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LLOSETA

BON NADAL DINS NOSTRES CASES

Bon Nadal vos desitjam
Llosetins ben estimats!
Que s'escampin alegries
en dies tan senyalats!
És LLOSETA qui dedica
a la gent-qui te bon cor
aquests jorns de dolça joia
mesclis de felicitats.

I el somris del bell infant
agermani, dia a dia,
el canvi de les edats .
amb aquella simpatia
de sentir-nos igualats
davant un Deu qui es fa homo,
cada any en ésser Nadal ;
joves, vells i jubilats!

Que repiquin les campanes
del nostre bell campanar
i que vengui a vora nostra
el sabater i l'hortolà,
el rector i els escolans.
L'escolar i el qui treballa,
la jove i l'enamorat!

Un gran goig ja s'anuncia
al qui te gran patiment,
al qui sofreix ben pacient
una mala feridura,
i al qui no menja calent
que la pobresa l'aguanya...
Ara ve el ressorgiment
amb una estrella de guia
enviada, ,fa molt temps,
per un Deu que s'ha fet home
per llevar-nos patiment!

Atots voltros, Llosetins,
un bell Nadal desitjam.
Ara ja mos alegram
aquests nostres sentiments,
i de segur esperam
que sien sempre ben fins
i, alhora de plegar mans
a los vellets, nostres nins,
ens sentiguem estimats
aquests dies tan divins!
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PORTADA

llustra la portada de este
numero un significativo dibujo,
exclusivo para la Revista LLOSE-
TA, del artista pintor Guillem
Darder Bâtie.
Hemos querido que sea alegóri-

co a la navidad, fiesta entraña-
ble, fiesta de amor, de paz y de
confraternidad. Este es el
mensaje que quisiéramos hacer
llegar a todos nuestros lectores
y amigos en estas fechas tan
señaladas, cuando, ademas, en
este mes de cada año, empezamos
otra anualidad de nuestra publi-
cación.
Agradecemos a nuestro amigo,

Guillem Darder, su colaboración,
deseando a todos MOLTS D'ANYS.



3¿a&&££&S£&£&&

LLOSETA

Información municipal

SE SOLICÍTA UN PABELLÓN CUBIERTO PARA

DEPORTES-MOCION SOBRE LAS CUOTAS DEL

AGUA POTABLE-LLOSETA TENDRÁ GASOLINERA

El martes, 5 ,de diciembre pa-
sado, se reunió el, ayuntamiento
en pleno en sesión ordinaria.
Asistieron todos sus, miembros
para una orden del día de tan
solo ,dos puntos. El pleno se
inició, a las 9 de la, noche y
finalizo una hora después.
Se dio cuenta de haberse reci-

bido un escrito de la Conselle-
ria de Cultura y Deportes, comu-
nicando al Ayuntamiento el con-
venio entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Consell
Superior de Deportes a fin de
dotar a todos los centros esco-
lares de instalaciones deporti-
vas. Este Plan tiene una dura-
ción de 4 aflos, de 1989 a 1992,
y se prevé una inversión de tres
mil millones de pesetas. ,En el
caso de Lloseta ,1a petición que
se haga se tendrá en cuenta para
el ejercicio de 1990. Se acordó
manifestar la voluntad de aco-
gerse al mencionado Plan y pro-
poner uno de los tipos de módu-
los que, se recogen en la docu-
mentación, adjuntando una serie
de datos para, realizar una pri-
mera valoración, tales como: nu-
mero de habitantes, centros es-
colares, total de alumnos, ins-
talaciones deportivas existen-
tes, nivel del ,centro, etc.
poner a disposición del Consell
Superior de Deportes los terre-
nos, cubrir la financiación por
parte del ayuntamiento que,, como
mínimo, sera de un 14%, asi como
también, en su momento, el Ayun-
tamiento se tendrá que comprome-
ter en la gestión,de manteni-
miento y conservación de la ins-
talaciones deportivas. También
tendrán que presentarse los co-
rrespondientes certificados tec;
nicps. El modulo que se eligió
sera una instalación cubierta,
pista múltiple de 44 x 32, con
una capacidad para 300 especta-

dores en las gradas, pudiendo
practicar los deportes de fútbi-
to, baloncesto,, balonmano y vo-
leibol. Constara también de ves-
tuario y duchas, la altura será
de 7 metro,s y el coste, aproxi-
mado, sera de 100 millones de
pesetas.

El segundo punto hacia refe-
rencia a dar nombre a dos calles
o travesías del Pou Nou. Según
una orden ministerial se tienen
que preparar los trabajos preli-
minares del censo de la nación,
censos de la población en los
que consten todas las nominacio-
nes de calles.. Después de hablar
largamente qué nombre adoptar,
se acordó poner los nombres de
'Sa Taulera" y el de 'Travésia".
Estas dos calles están ubicadas
al,final del Pou Nou, justo de-
trás de Sa Taulera y el de Tra-
vesía es la calle que une, por
detras, Gloria con Paraiso.
El, secretario informó de la

moción presentada por los miem-
bros del Partido Popular refe-
rente al cobro de los recibos
del Agua Potable, fijándose la
cuota por abonado y el concesio-
nario aplica la cuota por vi-
vienda. Sobre este asunto la
competencia corresponde a la
Comisión de Precios de la Conse-
lleria de Industria, la cual
tiene que interpretar la solu-
ción correcta respecto a los
criterios de tal aplicación.
También e ï alcalde comunicó

que un vecino de,Pollença soli-
cita la instalación de una gaso-
linera en los terrenos del futu-
ro Polígono Industrial. A fin
de poder presentar, la correspon-
diente documentación ante el Mi-
nisterio competente le interesa
saber que no exista oposición
por parte del ayuntamiento

Jaume MORRO

LA CARRETERA DELANTE
DE PORTLAND, UNA
PORQUERÍA

Sr. Director:
Como usted vera son 10 per-

sonas que firmamos esta carta,
pero seguro que la ratificarían
centenares de vecinos de Llose-
ta.
Se trata del tramo de carre;

terá entre el puente del Coco
y la carretera general hacia
Palma. En invierno, especialmen-
te cuando llueve, se convierte
en una porquería, intransitable
y peligrosa. El fanguillo depo-
sitado en la calzada, procedente
de la fábrica de Pòrtland y de
los camiones que transportan ma-
terial a la misma, convierte es-
te trano en una pista deslizan-
te. No intente frenar, ni tampo-
co acelerar porque su coche em-
pezara, a danzar el vals de la
carretera. Y otra cosa es, como
te queda de sucio el vehículo,
ademas de verse, el conductor,
obligado, sin que llueva, a po-
ner en funcionamiento el limpia-
brisas, porque, de lo contrario,
no se ve ni a dos palmos de las
propias narices. Creemos que se-
ría un, buen negocio instalar en
el Coco un, lavacoches. Y decimos
en el Coco, porque en el Foro
ya tienen instalado uno.
No sabemos a quien compete

arreglar este asunto, si al ser-
vicio de carreteras del CIM o
a Portland que ,es el causante
de esta porquería. Eso si. Se
tiene que solucionar antes que
ocurra una desgracia.

Siguen las firmas.
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- Nom?
- Margalida Servera Perelló.
- Estudies o treballes?
- Treball.
- Quin significat tenen per tu,
ses festes nadalenques?
- Amor, unió familiar i entre
amics.
- Que tens pensat fer per aques-
tes properes festes?
- Passar-ho be: ballar, passet-
jar, reunir-me un dia abans amb
les amigues, sopar i anar de
gresca.
- Com penses celebrar-les?
- Amb companyia de tothom.
- Quins projectes tens pel fu-
tur?
- Seguir treballant, i supos que
qualque dia formar una familia.
- Que opines de TV-7 de Lloseta?
- No la solc mirar: però pens
que les entrevistes es fan molt
pesades.
- Feries res per a millorar-la?

/Pluviometria
Precipitaciones durante el casa-
do mes de NOVIEMBRE en el térmi-
no municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2

16
17
18
21

23
28
29

9
7,50
3
24
19
20,50
12
25
4,50

- No •
- Quina opinió tens de sa Revis-
ta LLOSETA?

Esta bastant be, bastante
d'informació.
- Donaries sa teva col·laboració
a sa Revista?
- En ocasions, ¿per que no?
- I afegiries ̂ qualque cosa?
- Col·laboració dels joves: per
exemple "xistes".
- Quina ha estat sa teva il·lusió
en la vida?
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- Tenir contacte amb els nins
petits i poder conviure amb
ells.

Jero M. LLABRES

Total días de lluvia: 9
Total litros m2 . : 124,50

agenda mensual

MEDICOS
23-24 diciembre: Dr.J. Moya
25 diciembre: Dr.B. Moya
26/12: Dr. Seco (Binissalem)
30-31 diciembre: Dr. J. Moya
1Q enero: Dr. Seco (Binissalem)
6-7 enero: BINISSALEM
13-14 enero: LLOSETA
15-21 enero: BINISSALEM
NOTA: Para las guardias médicas,
los fines de, semana y fiestas
el nQ de telefono sera siempre
el mismo:

28 13 13
Para Binissalem dar el encargo

al BUSCA 1303.
Para Lloseta dar el encargo

al BUSCA 1383

FARMACIAS
18-24 diciembre: Fcia. Bennasar
25-31 diciembre: Fcia. Real
1-7 enero: Fcia. Bennasar
8-14 enero: Fcia. Real
15-21 enero: Fcia. Bennasar

PRACTICANTES
23-24-25 diciembre:
LLOSETA.
26 diciembre: SELVA
(Tel. 515598)
30-31 diciembre:
SELVA (Tel. 515598)

TELEFONOS
URGENCIA
* Policía Municipal:

+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439

* Ayuntamiento: 519439
* Parroquia: 514056

519119
* Unidad Sanitaria:

519760
* Escuelas "Es Puig":519436

* Escuelas A.Maura: 519715
* Campo Deportes : 519437
* Correos: 514051
* Ambulancias: 502850
* Taxi: 500923
* Pompas Fúnebres:

514096
* Bomberos: 500080
* Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 295050

* Protección Civil:
721040

* Electricidad (Averias)
500700

* Telefono de la Esperanza:
461112

* Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):900-
321 321

TRENES
PALMA-INCA.
Salidas de Palma: 6. 7, 8.
8.40. 9.20, 10, 11, 12, 12.40,
13.20, 14, 14.40, 15.20, 16,
17, ,18. 19, 20, 20.40 y 21.20
H. Sábados, domingos y festivos:
6. 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA.
A las 6.32, 7.32, 8.32, 9.12,

9.52. 10.32, 11.32, 12.32.
13.12, 13.52, 14.32, 15.12,
15.52, 16.32. 17.32, 18.32.
19.32. 20.32, 21.12 y 21.52
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04. 8 44 9 24 '

10.04. 11.04, 12.0-1, 12"44Í
13.24, 14.04, 14.44. 15 24,
16.04, 17.04, 18.04, 19 04
20.04, 20.44. 21.24 y 22.04.
Sábados,domingos y festivos:
7.04, 8.04. 9.04, 10.04, 11.04,
12.04. 13.04. 15.04, 16.04,
17.04, 18.04. 19.04, 20.04,
21.04 y 22.04.



¿Ja teniu fetes ses coques de tçrro? És que,
fletes meves, amb es preu des bessó tan baix no
queda mes remei que fer coques, igual com, feia
sa meva padrina. Cosa, creo, que no harán ni
Alcia Koplowitz, ni Marta Chavarri, ni, por su-
puesto, la "acompañante" del nuevo Nobel Camilo
Jose Cela, Martina Castano. Todas ellas, seguro,
comerán, estas Navidades, mazapán de Toledo, y
del mejor. Por algo son famosas y por algo tie-
nen sus dineros para no meterse en ,1a cocina,
como las pobres de,nosotras. Pero que vamos ha-
cer, la vida es así, unos demasiado y otros de-
masiado poco, aunque tengamos un partido socia-
lista en el poder.
,Be ido. Después de la anterior parrafada dema-

gógica anem a lo nostro.. Nadie me negara que
nuestra policía local está, este mes, de moda,
de actualidad. Y no lo están por haber, por
ejemplo, desarticulado una banda de ladronesco
asistido y auxiliado a vecinos en momentos difí-
ciles. Lo están por dos cosas distintas: una por
un problema de un agente con el alcalde y la
otra por no haber realizado su fiesta anual el
8 de diciembre, que, precisamente, le tocaba a
Lloseta. Ello demuestra, calaramente, el males-
tar que hay dentro del pequeño cuerpo de nuestra
policía municipal.
Be ido. Prosigamos. El agente que, según se

dice, amenazo, a nuestro alcalde en su propio
despacho, había sido víctima de un infarto hacía
varias semanas. Estando de baja, de su paga men-
sual, se le descontó una parte, cosa que no se
había hecho, según el interesado, a otros agen-
tes en las mismas circunstancias de baja labo-
ral . El alcalde ha manifestado a la prensa que
el agente, estando de baja, seguía vendiendo ex-
tintores para apagar fuego, motivo, curiosamen-
te, que ha servido para iniciar otro fuego , pe-
ro, de otra índole, por supuesto. Se ha abierto
el correspondiente expediente que llevara la
Conselleria adjunta a la Presidencia del Govern
Balear con el correspondiente instructor para
el caso. Lo cierto es que, de momento, el agen-"
te, ha, sido suspendido de sueldo y empleo por
un periodo de seis meses. Otros me han contado
que el agente en cuestión, días después de haber
ocurrido los hechos, se presento al alcalde pi-
diendo disculpas e implorando perdón, no consi-
guiendo, asi y todo, variar la,cuestión. Mi men-
da no quiere juzgar ni se quien lleva la razón,
lo que si es cierto, es que nuestro alcalde debe
llevar imán para atraerse conflictos, no sale
de uno, como entra, o le entran, en otro.
Be ido. La otra cuestión de la fiesta anual

do las tres policías lóenlos (Alaro,Binissalem
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y Lloseta), que se llevaba a término conjunta-
mente otros, anos, no se ha celebrado y esto que
Lloseta debía ser la anfitriona. Preguntados los
agentes por el,hecho, nada quieren manifestar
sobre la cuestión. Como comprenderán mis queri-
dos e inteligentes lectores y lectoras, el horno
no esta para bollos, ni para fiestas, por su-
puesto, aunque haya que recordar que el malestar
empezó ya el año pasado en la fiesta de Binissa-
lem. Recuerdan
Be ido. Ara ve Nadal. Hace dos años que por

aquí se comenta que un grupo iba a poner en es-
cena "Pastores a Belén". Este año tampoco será.
¿Cuándo, pues?
Ara ve Nadal i els Reis.Be ido. Por esta se-

gunda fiesta la Asociación de Amigos de la Ter-
cera Edad de Lloseta celebra, cada afio, una con-
currida y tradicional xocolatada. Por reformas
este año sé han quedado sin local, que precisa-
mente, el propietario les cedía totalmente gra-
tis. Han buscado y buscado y han tenido que
alquilar otro. Lc que si me extraña es que, con
tantos locales públicos como hay en Lloseta, no
se les haya ofrecido uno, teniendo en cuenta que
la xocolatada era gratuita para todos los aso-
ciados e invitados. Lo que si me han dicho es
que, posiblemente, no sean invitadas las autori-
dades ni "otras" personas. El asunto sería a
puerta cerrada y solo para los asociados. Y es
que, en cierta manera, en los parlamentos, todos
procuraban hacer proselitismo de su causa.
Ala ido. Ya se vuelve .amenazar con el cierre

de nuestra, televisión local y de rebote a la de
Inca. ¿Cuando, me pregunto yo, habrá libertad
de expresión en este País? ¿Con el tiempo?
Be ido. Al ultimo pleno municipal se presentó,

por el P.P., una cuestión sobre los recibos del
agua potable. Según los presentadores de la mo-
ción, el concesionario del agua presento, en su
dia, un estudio en el que se indicaba que se
cobraría una cuota fija por contador. Ahora
resulta que en una finca que hay un contador,
pero varias, familias o pisos, se cobra por cada
piso o familia y no por contador. Esta cuestión
la deberá,resolver la Comisión de Precios de la
Conselleria de. Industria. Ellos deben entender
de esta,cuestión. Yo, no.

I així dias pasados tuvo lugar en Sa Pobla un
partido de fútbol entre los miembros del Consell
Insular de Mallorca y los alcaldes de la Part
Forana. Me hubiese gustado ver a nuestro alcalde
jugando al fútbol en pantalón cprto, pero no,
debió comprender que si su policía munie i na] no
osta para bollos, el no estaba por pelotas y
mando a un concejal on su liiyar, (|Ui-, p-ir cior-
to, lo hizo muy bien.
Cree que ja basta per aquest mes. Solo me que-

da desear a todos: politics, monges, capellans
i frares, pobres i rics, guapos i feos, joves
i vells, unas felices fiestas de Navidad y. Año
Nuevo. Que es torrons no ens fassin mal. Amén.
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de un mes a otro

NUEVO LIBRO DE
JOAN BESTARD
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El pasado día 20 de los co-
rrientes, en Sant Antoniet de
Palma, tuvo lugar la presenta-
ción de un nuevo libro de nues-
tro paisano Joan Bestard Comas,
Vicario General de la Diócesis
y colaborador de, la cadena de
radio COPE. El título del libro
responde a "Reflexiones cristia-
nas radiadas desde la COPE".
Hizo la presentación, junto

también con otro libro del je-
suita Norberto Alcover, el Obis-
po de Mallorca, D. Teodoro Úbe-
da. ______„

ACTOS CULTURALES
PARA ESTAS FIESTAS

El ayuntamiento de Lloseta
juntamente con otras entidades
de la localidad, organiza cada
año, diversos actos culturales
y populares para las próximas
fiestas navideñas y de año nue-
vo.
El 23 diciembre sera inaugu-

rada, en la Casa de,Cultura, la
tradicional exposición de Crist-
mas y Motivos navideños en el
que participan niños y niñas de
4 a 15 años.

El día 26, 2a fiesta de Navi-
dad, por la tarde y en el templo
parroquial, festival de Villan-
cicos.

El 27 de diciembre en el Salón
Parroquial proyección de una pe-
lícula para la juventud con en-
trada gratuita.

El día 30 /estival Infantil con
la actuación del conjunta Gra-
nots Truiosos, Al is Kim y Mr.
Benny.

El día de fin de año, en la
Plaza de la Iglesia, despedida
del,año viejo y saludos a 1990.
Día 5 de enero, al atardecer,

Cabalgata de Reyes Magos y el
día 6, xa las 4 de la tarde, en
el Salón Parroquial, proyección
de una película, con entrada
gratis, para niños y niñas.

DONACIÓN DE SANGRE
El próximo 29 de diciembre,

en la Casa Municipal de Cultura,
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en la calle de San Lorenzo, en-
trada por la calle Conde Aya-
mans, tendrá lugar, desde las
6 de la tarde, un acto de dona-
ción de sangre de la Hermandad
de Donantes de la Seguridad So-
cial de Mallorca.
Los responsables de este acto

apelan a la buena voluntad de
los donantes de sangre con el
fin de surtir el correspondiente
banco tanx necesitado de este
precioso líquido.

LA BIBLIOTECA

La decisión de que la única biblioteca publica de la locali-
dad, instalada en los bajos del centro parroquial y patrocina-
da por "Sa Nostra", pase a ser municipal e integrarse en la
red de bibliotecas del Consell ̂ Insular de Mallorca, motiva el
presente comentario a la, también, presente fotografia.
Esta biblioteca publica, que ahora ^cambiara de local, rfue

inaugurada el 30 de junio de 1971. Así lo cuentan las cróni-
cas:
"Al acto inaugural asistieron nuestras autoridades locales,

tanto civiles como eclesiásticas, el Director-Gerente de la
Caja de Ahorros, don Carlos Blanes, la Delegada local de dicha
entidad, Sra. Belloso,, Vda. de Salom, y^otros invitados. Tras
proceder a la bendición, el Rvdo. Sr. Ecónomo, don Antonio Es-
telrich, pronuncio unas palabras relativas al acto, resaltando
là importancia de poder contar con una biblioteca pública y
agradeciendo en nombre del pueblo el interés y patrocinio do
la Caja de Ahorros. Seguidamente tomo la palabra el Sr. Blanes
Nouvilas quien puso de relieve el cariño con que la entidad
que representa recogió la idea de instalar esta biblioteca,
precisamente por ser la primera que patrocina y.mas en el pue-
blo de Lloseta, donde la Caja de Ahorros instaló una de sus
primeras delegaciones. Finalmente fue servido un "lunch".
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JOVENTUT LLOSETINA
ELS ESPORTS
Un tema de vital importància

per la joventut d'avui en dia
es l'esport. .Una forma saludable
de fugir dels problemes de cada
dia, dels estudis', etc... Al
nostre poble, i degut a la^quan-
titat de joventut que té, es
practiquen diversos esports, ma-
jor iatar i ament el futbol, el
bàsquet, tir a fona,etc... Abans
les instal·lacions esportives no
estaven molt ben • acondicionades
i encara que ja hem prosperat
una mica, queda molt per fer.

tres escorts que interessen als
joves son el bàsquet i el moto-
ciclisme.
He trobat convenient fer una

petita enquesta entre els joves
de 14 a 18 anys. Els he fet les
següents preguntes:
-Estudies o treballes ?
-Creus que falten' instal·lacions
esportives a Lloseta? Quines?
-Veus emissions esportives a la
televisió ?
-Practiques qualque esport ?
Quin ?

Els joves que estudien solen
practicar qualque esport a l'es-
cola o'fan algun tipus de gimna-
sia, els que treballen ho han
de fer %ells mateixos, anant a
un gimnàs o practicant l'esport
que mes els agradi pel seu comp-
te.
Com es normal,i desafortunada-

ment, les. al·lotes solen fer menys
esport que els al·lots. Pot ser
perquè no Bestam molt avesats a
això de que les joves practiquin
esports. Tota la joventut hauria
de practicar al manco un esport
0 fer gimnasia com a. ̂ minim una
hora setmanal. També es recome-
nable que els no tan joves ho
fassin. .

L'ESPORT A LLOSETA
A Lloseta un dels esports con-

federats que, més .seguiment i
pràctica te és el futbol, a to-
tes les categories. Aquí si que
tenen participació les al·lotes,
ja que fa poc es va crear un
equip de futbol femení.
Un altre -esport molt seguit

1 que es pot practicar al nostre
poble es el judo, taekwondo, ka-
rate i d'altres arts marcials,
ja que tenim un centre especia-
litzat amb aquests esports. Al-

FALTEN INSTAL·LACIONS
Amb les respostes que m'han
donat he obtingut les següents
dades. La majoria creuen que
falten instal·lacions esportives,
¿quines? Aquí hi ha diferentes
respostes, uns diuen que pistes
de tennis, uns- altres una pis-
cina, un bon camp de bàsquet o
de futbol sala, etc. Normalment
veuen emissions esportives el
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cap de setmana. La meitat prac-
tiquen qualque esport, normal-
ment futbol , bàsquet i gimna-
sia. Els que no practiquen cap
esport els agradaria fer-ho però
la majoria no ho fa per manca

de temps.
De les respostes podem treure

una^ conclusió, que mes o manco
esta clara, lloseta te una jo-
ventut esportista. Inclinada cap
el futbol, el bàsquet, el moto-
ciclisme i el taekwondo i la
gimnasia per part de les al·lo-
tes.

Anà Belen GONZALEZ

?£feJ3^
^̂  •'̂•· *"̂ i
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LLOSETA
Un policia amenaza

al alcalde de
Lloseta

El alcalde de Lloseta, Miquel
Pons, ha abierto un expedien-
te disciplinario contra un
agente de la policía munici-
pal, cuya identidad no se ha
facilitado, por haberle amena-
zado en su propio despacho.

El conflicto entre ambos
se inició según el alcalde
"cuando el agente comenzó a
presentar partes de baja por
enfermedad de manera in-
termitente, aunque seguía
trabajando con la furgoneta
del negocio de extintores
propiedad de su mujer".

Una vez el alcalde com-
probó los hechos ordenó que
se advirtiera de la irregulari-
dad al agente, tras lo que el
policía se dirigió al despacho
de Miquel Pons donde le
amenazó. El alcalde Miquel
Pons ha comentado que "es
ridículo que un hombre que
está de baja por enfermedad
siga trabajando y vendiendo
extintores. Lo lógico en este
caso sería que se incorporase
a su trabajo de policía".

La documentación del ca-
so ha sido remitida urgente-
mente a la consellerìa Adjun-
ta a la Presidencia del Go-
bierno autónono para que se
proceda al nombramiento de
un instructor del caso.

D.M.Comarca d'Inca (16-12-89)

Una vez en el interior se
dirigieron directamente al
dormitorio y se apropiaron
de todas las joyas que en-
contraron, dándose inme-
diatamente a la fuga.

Los propietarios de la vi-
vienda han valorado el
botín en un millón de pese-
tas.

En menos de
media hora

Se da la circunstancia de

que estas personas aban-
donaron su casa a las
cinco y media de la tarde, y
media hora después un fa-
miliar descubrió el robo.

Inmediatamente se re-
quirió la presencia de la
Policía Local, cuyos agen-
tes llevaron a cabo las pri-
meras diligencias para el
esclarecimiento de los he-
chos. Posteriormente se
presentó la denuncia de lo
ocurrido ante la Guardia
Civil.

«3
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Importante robo
de joyas en
una vivienda
de Lloseta

M. R.

Un importante robo de
joyas se perpetro la tarde
del pasado domingo en
una vivienda ubicada en la
calle Josep Coll, en LLose-
ta.

El ladrón o ladrones ac-
cedieron al edificio utilizan-
do al parecer una llave
falsa, y se supone que por
el mismo procedimiento
entraron después en el pri-
mer piso (puerta derecha)
deleitado edificio.

BALEARES (12-12-89)

Después de un aviso al presidente por parte de la Telecomunicaciones

El juez de Inca estudia el precinto
de los equipos de TV7' de Lloseta

J.Comas

LLOSETA.- Los rumores
sobre el posible precinto de
los equipos de la televisión
local de Lloseta, desde don-
de se emite, TV7 y TVInca
circularon ayer en boca de
distintos miembros de la di-
rección del citado medio,
después de que su presiden-
te fuera citado por el juzgado
de Inca. El juez Santiago Oli-
ver comentó a DM que antes
de tomar una decisión debe
consultar con la legislación.

El funcionamiento de es-
ta televisión, como otras de
la isla,, están toleradas y

bien vistas desde los Ayun-
tamientos y la permisividad
es total desde las altas Ins-
tancias. Además, la asocia-
ción Aumadrà, que emite
TV7 de Lloseta está federa-
da, siendo Llorenç Ramon el
presidente de dicha federa-
ción de televisiones. A su
vez, la federación de televi-
siones locales está confede-
rada con las emisoras cata-
lanas, luchando juntas para
la legalización. Las emisoras
de Cataluña gozan del total
respaldo de la Generalitat de
Catalunya.

Puestos en contacto con
el presidente de la televisión
de Lloseta, Llorenç Ramon,
comentó que "el aviso llegó

a través de la Administración
Central, de Telecomunica-
ciones de Madrid, sin em-
bargo, como ya existen otros
casos en la justicia, confia-
mos y esperamos que la de-
cisión no perjudique a los
vecinos de Lloseta".

La televisión de Lloseta
estará pendiente de la deci-
sión del juez de Inca, hasta
el próximo miércoles, des-
pués de que ayer, tanto el
presidente como el vicepre-
sidente prestaran declara-
ción y expusieran su labor al
frente de la televisión local.
En caso de precinto e Incau-
tación de equipos, estas de-
cisiones podrían aplicarse al
resto de televisiones locales.

D.M.Comarca d'Inca (16-12-89)

EN LLOSETA

VENTA DE PISOS, UNO POR PLANTA

(Diferentes precios)

PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO

PARCELA RUSTICA

INFORMES: Tel. 514121
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ESPLAI LLOSETA, ACTIVITATS 1

MES DE DESEMBRE:
El Grup d'Esplai dedica les

dues darreres setmanes del pri-
mer Trimestre per fer tallers
de Nadal.
Cada any l'Esplai, amb motiu •

de les festes de Nadal, col·la-
bora directement amb la parrò-
quia, enguany se nos ha proposat
fer el Betlem que lluirà totes
aquestes festes la nostra Esglé-
sia; l'Esplai, ademes, col·labo-
rarà amb el moment de la pau el
dia de lesv matines.
Per això, la feina dels ta-

llers s'haf repartit per grups
d'edad, així:
* El grup de 6 i 7 anys s'esca-
rrega de dur s'herbeta, mates,
pedres...

* El grup de 10 i 11 anys
arriba amb el tren fins a Sóller
eren 30 al.lots, 3 monitors i
1 ajudant.
* El grup de 12, 13 i 14 anys

va acampar amb tendes a Lluc.
I partiren 18 al.lots i 2 moni-
tors.
Aprofitant la festa de 1'Inma-

culada el grup de monitors també
va sortir d'acampada els dies
7 i 8 de desembre. El lloc fou
el Puig de Sta. Magdalena. Tam-
bé hi participaren els ajudants
de monitor.
L'acampada va consistir amb

una sèrie d'activitats:
* Vetllada, que consistí amb

jocs.
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* Debat: Primera part ¿QUE
FEIM DE 3 A 5?
Segona part,ELS OBJECTIUS.
* Celebració. A la capella del

Puig, celebrada pel nostre con-
ciliari Antoni Dols.
Per finalitzar, l'Esplai vos

desitga BON NADAL a tots, i molt
especialment als nins i nines
que formen l'Esplai.

EL GRUP ESPLAI LLOSETA

* El grup de 8 i 9 anys ha- fet
els animals (xotets, cabretes,
gal1inetes...) amb fanc.
* El grup de 10 a 11 anys són

els encarregats de fer els pas-
torets.
* El grup de 12, 13 i 14 anys

s'ha encarregat de fer el Naixa-
ment i els Reis Mags.
* Elr grup de monitors s'enca-

rregarà de fer el montatge del
betlem.

Com cada trimestre cada grup
d'edad ha realitzat una acampa-
da.
Els .primers en sortir foren

els de 8 i 9 anys, els dies 11
i 12 de novembre a Lluc amb ten-
des. En total eren 27 al·lots
6 monitors i 1 ajudant.

El reste del grup sortiren
d'acampada els dies 2 i 3 de de-
sembre, a ix i:
* El grup de 6 i 7 anys va

anar a les celdes del Puig de
Sta. Magdalena (Inca). Amb un
total de 27 al.lots, 4 monitors
i 1 ajudant.

BIBLIOGRAFIA

G. FIERAS, Pregó de les Festes Patronals de Lloseta. (7-IX-1977). (Llo-
seta 1988).

La col·lecció de Monografies Llosetines "Es Morull", suplement de
la Revista Lloseta, ja ressenyada altres vegades en el nostre Butlletí,
en el N.° 10, agost d'enguany, ha publicat, encara que endarrerit, "el
Pregó de les Festes Patronals de Lloseta (7-IX-1977) de Gabriel Pieras
i Saiom".

L'autor, no nascut a Lloseta, se sent fondament llosetí; ja que
la primera infantesa i primera part de la joventut transcorr dins la
Vila. Recorda les seves arrels llosetines, i ens conta les seves vivències
d'aquells anyorats anys: el poble, la Mare de Déu de Lloseta, la gent
ignorada, que entre tots volen fer una Lloseta millor... Acaba amb
"un petit i lleuger poemet", com ell mateix el califica.

Subscrivim també el que expressà molt bé la Presentació: "Es,
sense dubte, una peça plena de sinceritat. Escrita i parlada amb el
cor...".

B.O.Bisbat Mallorca(Novembre-89)
B. MOREY CARBONELL, Pvre.
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LLOSETA

L' INSUBSTITUIBLE

PLAER DE FUMAR
Pere FERREGUI

M'agradaria ser fumador per
gaudir del plaer de fumar. Pel
que veig, aquells que fumen,
s'ho deven pasar bomba. Si, deu
ésser així. Deu ésser així per-
què, malgrat els advertiments
de l'administració publica i de
moltes entitats privades, diri-
gits^ a manifestar les greus con-
seqüències que es deriven del
fet de fumar, hi ha encara un
gran porcentatge de població que
fuma. I si hi ha tanta de gent
que fuma deu esser per alguna
cosa, em dic jo. Perquè gaudei-
xen de fer-ho, supos.
L'altra dia, parlant amb el

meu padri de les fonts, x ell em
pregunta: "I tu, per que no te
fumes un bon puro ?" El meu pa-
dri de les fonts no sap el que
es diu, mira que preguntar-me,
a mi, aquestes coses! Alio que
si és cert, es que m'agradaria
ser un gran fumador, com he dit
abans, ja que es molt allo del
qual frueixen els que fumen. ,E1
meu padri de les fonts ho és,
un gran fumador. Abans d'aixecar
-se del llit cada dia, es fuma
un paquet de "Ducados" i un al-
tre de "Celtas". Treu fum per '
les orelles pel nas, per_la bo-
ca, pels cabells i pels quei-
xals. Aleshores es posa el pi-
jama i se'n va a fer feina. La
seva dona, le meva padrina de
les fonts, que també es una gran
fumadora, li diu quan se'n va:
'Te'n dus el tabac?" Pensa a fu-
mar tot lo sant dia, i no tornis
que no t'hagis acabat els "Ches-
ter". Du-te'n /loblers per com-
prar-ne mes". És una gran dona,
la meva padrina de les fonts.
Fins i tot de vegades fuma d'a-
magat. Hi ha persones que ho
fan. Jo ̂ ho he vist moltes de ve-
gades. És que de mi no se n'ama-
guen, como si jo no existis. Per
això se tot el que se, i més co-
ses del que sembla.

La gent fuma malgrat hi ha que
diu que fumar no es bo per a la
salut. Qui ho entén? No tan sols
això. Les capses de cigarrets
duen escrita una llegenda que
diu el següent. "Fumar perjudica
seriosament la salut dels fuma-
dors". Com s'explica tot això?
¿Com s'explica que hi hagi gent
que ven tabac sabent que el ta-
bac perjudica la salut de la
gent? O els que venen el tabac,
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i els q*p. adverteixen dels seus
perills, son uns capfluixos im-
prudents, o el plaer de fumar
es tan gran que no hi ha perill "
que valgui. Deu ésser molt més
important el gust que es treu
del tabac que tots els perjudi-
cis que d'ell s'esdevenen. Jo
pens que és així, que el plaer
de fumar és insubstituible, que
no deu haver-hi res que es pugui
comparar amb ell. I que l'hipo-
tètic risc que corre el fumador
no es mes que ,un parany que in-
cita a fumar mes. Una conseqüèn-
cia lícita de sla publcitat co-
mercial. Perquè, anem a veure,
si hi, ha tanta de gent que fuma,
on son les victimes del tabac?
Jo no veig pel carrer fumadors
que cauen fulminats a terra pels
efectes nocius d'aquest produc-
te? Mai no he sentit a dir que
ningú s'hagi fumat deu capses
de puros perqué es volia suici-
dar. Pens que els fumadors s'es-
tan riguent dels que no fumam.
Pens que ells deuen pensar de
nosaltres que som uns caguetes
que ens assustam de qualsevol
advertència injustificada. De
vegades m'he demanat si no seran
els propis fumadors els que fan
posar a Ics capses de cigarrets

l'advertiment del perill de fu-
mar, amb' l'objectiu de que hi
hagi manco gent que fuma i així
ells poder fumar amb mes cmodi-
tat. Sobret'ot, jo no me fii dels
fumadors. De cap manera. Alguna
capsa misteriosa hi ha darrera
aquest esdeveniment en que es
du a terme, públicament, que
es seriosament perillosa per
aquells que es dediquen a prac-
ticar;la.
Només em mereixen confiança

el. meu padri i la meva padrina
de les fonts, perquè no, paren
mai de fumar, i a mes a mes pro-
paguen sense cap rubor aquest
hàbit. Cada vegada que es topen
en mi no fan altra cosa que pre-
guntar-me: "Encara no fumes?"
No, no fum encara, però quan
aprengui de caminar i d'obrir
els calaixos si que fumare de
seguida, Ara tene prou feines
per estar-me quiet dins la cuna
Desperar que em duguin el bibe-
ró. No hem d'oblidar que només
tens unes quantes setmanes de
vida, però ja en tornarem a par-
lar quan pugui sortir d'aqui i
valer-me per mi mateix. No haurà
hagut mai cap fumador tan precoç
com jo.

Pere FERREGUI
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BORRAS
Apellido documentado ya, como
nombre de pila, en -los siglos
XII 7 XIII.' Parece ser la apli-
cación onomastica del sustantivo
catalán Borras (ropa burda de
cáñamo o de lana).

Esta familia vino a Mallorca
con la Conquista quedando here-
dada en el valle de Orient. En
el campo de las,armas destacaron
Berenguer Borras, que en 1408
combatió contra los moros que

desembarcaron en Andraitx, y An-
tonio Borras que tomó, el mismo
año, la defensa de la isla al
temerse una invasión de berbe-
riscos.
En el terreno eclesiástico

destacaron el Padre franciscano
Jaime Borras que fue^ vicario
general en la expedición de D.
Juan de Austria, hallándose en
la batalla de Lepanto. Murió
obispo, electo en 1572. También
destacó la^ Venerable Sor Espe-
ranza Borras, agustina, que mu-
rió con fama de santa.
ARMAS: Parte superior un toro
natural en campo de plata. Parte'
inferior losantes de oro y ne-
gros.

BIBILONI
Nombre gentilicio. Procede de

Babiloni, nacido en Babilonia.
En 1176 se le conoce como nombre
personal.
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Familia 'r solariega de Santa
Margarita que paso, eri el siglo
XVII, a Palma.

En 1285, Guillermo Bibiloni,
figura como diputado por la vi-
lla de Santa Maria y Bernardino
Bibiloni por Marratxi. Leonardo
Bibiloni fue sabio y destacado
letrado y político. Murió en
1730.

ARMAS. Una torre de plata en
campo encarnado.

VINS I CONSERVES COLL
OFRECEMOS LOTES DE EMPRESA Y OBSEQUIOS

NAVIDEÑOS CON LAS MEJORES MARCAS Y PRECIOS

Molts d'anys
m

C/Santa Catalina Thomas,9

Tel 51 40 85 LLOSETA
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DEIXES PIES A SANTA MARIA DE LLOSETA

EN EL SEGLE XIV
Han arribat a les nostres mans

dos llibres d'amics historia-
dors, a on hi trobant documenta-
ció del segle XIV, referent a
la Mare de Deu de Lloseta.
La primera obra és de Joan Ro-

sselló i Lliteres: Els Pergamins
de l'Arxiu Parroquial de Santa
Creu. Palma de Mallorca: Consell
Insular de Mallorca, 1989.- 2
vol, (789 p.)
Pagines 97-98:

* "-1348, 26 abril.- Trasllat
d'una clàusula del testament de
Sibilia, viuda— Deixa pia...
a l'Obra de Lluc, de Sta Maria
de Lloseta... a cada lloc 10 s."
(Perg. 116, 48 x 64,5 cm.)
L'altro llibre es de Gabriel

Alomar i Esteve, Ramon Rosselló
i Vaquer, Història de Muro (vo-
lum II), Mallorca, 1989: Ajunta-
ment de Muro (285 p.).
Pàgines 190-191:
* "- 1315, 27 març.- Testament
de Bartomeu Martorell de Muro.
Deixa a les capelles... de
Santa Margalida de Crestatx,
Santa Maria de Lloseta... 2 sous
a cada lloc;..." (ACM perg. ns
8286).
Pàgina 265:

* "- 1324, 24 abril.- Testament
de Guillem Déselos. Deixa... 6
diners a Santa Maria de
Costitx, Santa Maria de Llose-
ta. .. (Notari Miquel Terriola-
ARMJ-400 f 16).
Pàgina 268:

* "- 1337, 27 novembre.- Testa-
ment de Dimitre Cerdà. Deixa...
6 diners a ... Santa Maria Mag-
dalena del Puig d'Inca, Santa
Maria de Lloseta... (idem ARM
T-401 1336-39 Tot testaments f
19 v).

Pàgina 270:
* " - 1339, 14 maig.- Testament
de Caterina viuda de Pere Sant
Celedoni. Deixa ; 6 diners...
Santa Maria Magdalena d'Inca,
Santa Maria de Lloseta... (idem
f 32v).
Pagina 271:

* "- 1339, 21 de juny.- Testa-
ment de Dolça viuda de Berenguer
Alpicat. Deixa...; 4 diners...
a_ Santa Catalina del Port de
Sóller, Santa Maria de Llose-
ta... (idem f 34).

****
També volem copiar del mateix

llibre:
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Pàgina 180:
* "- 1285.- Arnau Burgués, batle
major de Mallorca, en el seu
llibre de comptes à'aquest any
anota: ... ítem donà an Pere Pe-
liser per II vegades, qu\ anà
ab letres d'en Pons Saguàrdia
a Santa Maria des Camí e Alaróe
e a Lozeta e a Cost ich, e Artà
e a Lucmajor e a Muro e Soler
e d'altres Iocs, XVII sci idos
(Arxiu de la Corona d'Aragó. Và-
ria 241 f 25V.-26).

SABEM

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA
N.' Registro Entidad Local

•01070285

( B A L E A R E S )
E O I C

===r=5s==s:

Habida cuenta que de conformidad con In.Disposi-
ción Transitoria Quinta de la Ley 39/19(10 de 20 de d¿
ciembre, el próximo 31-12-09 vence el periodo imposi-
tivo para la1 exacción en ente .Municipio .de Lloseta /
del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Dolor
de los Terrenos a que ae refiere el artículo '35,0-1 b)
del RDL 701/1906 de 18 de abril, que grava los torró-
nos pertenecientes a personas jurídicas titulares do
inmuebles dentro de este término municipal, deberán /
presentar en el plazo de 30 días hábiles a p a r t i r de/
la indicada fecha de vencimiento, las correspóndien-/
tes declaraciones por cada uno de lo« inmueblco, o /
partes determinadas de fincas sujetas al Impuesto, //
ncompafiando para cada una de ellas el título en que /
conste la fecha de adquisición de finco, ni hubiera /
sido adquirida con posterioridad al 31-12-79, nsí co-
mo cualesquiera.otros documentos juetificntivoe, en
ou caso, de Ins exenciones o bonificaciones que el si¿
jeto pasivo entienda le corresponden con arreglo o lo
legislación vignrttc.

La exección del Impuesto se efectuará por el nin
tema de autoliquidación.

Lo que .se hace público pnra general conociimirmto
y cunplimentoción por parte tío los personas jurídicos
interesadas.

En Lloseta, a 5 de septiembre de 1909.
El Alcalde,

_j¿-cT̂ —• • ->

T^-t^

Fdo.: Miguel Ponn Ramón.-
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retrats
llosetins

Tenim aquest mes un bell i
graciós retrat d'una nina llo-
setina que encara, ̂ avui, es vi-
va.̂  Aquesta nina te ara 85 anys
i és na Maria Ramon Moya "Pe-
laia" que va néixer a Lloseta
el 7 de juny del 1905. Quan te-
nia 6 anys els seus pares la du-
gueren a Ciutat, a Palma, i el
fotògraf Fulgencio Sastre del
carrer Conquistador li feu
aquest retrat que ens mostra una
nina amb cara d'espavilada i amb
un vestit molt graciós i del mi-
llor d'aquella època.
Na Marieta "Pelaia" era filla

única de n'Antoni Ramon Frau de
"Cav'n Sirena" i de na Margalida
Moya Llabrés de "Ca'n Pelaia".
Quan ella tenia 13 anys el seu
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pare es va morir, l'any 1918,
'Vany des grip", i 4 anys des-
près moria la seva mare. Tots
dos moriren a l'edat de 44 anys.
En tenia 17 quan passà a viure
amb uns tiüs.de Ca'n Sirena, i
dos anys desprès, es va casar
amb en Poncet Ramis Fiol, del
que ara, és viuda. Te quatre
fills: Esperança, Gabriel, Mar-
galida i Maria. I 5 néts i 1
reneta.

LIBRERIA

PAPELERÍA

RAMON

Gmo. Santandreu. 32
Tel. bH2O9
LLOSETA -Mallorca

A Donara con « La Caixa »

Dentro de la Campana de Otoño
89, en la que "La Caixa" premia
a sus clientes con numerosos ob-
sequios y viajes a Doftana, se
esta conociendo ya el nombre de
los ganadores.
En la fotografía, don Antonio

Balaguer, delegado de la Oficina
de Lloseta, hace entrega del
premio al ganador.de 1 viaje a
Doñana para 2 personas a D. Mi-
guel Mut Abrines de Lloseta.
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DICIEMBRE 1964
* Según noticias publicadas en
la prensa, los planos de las
nuevas escuelas de la calle An-
tonio Maura ya se encuentran
confeccionados. Solo falta que
el ayuntamiento aporte la sub-
vención que le corresponde.
* La central telefónica ha sido
objeto de una modificación ins-
talándose otra de semiautomáti-
ca, ademas de 50 nuevos telefo-
nos.
* Los mineros de la mina de San-
to Tomas, celebraron la festivi-
dad de su patrona Santa Barbara,
asistiendo a una misa en el tem-
plo parroquial.
* Una comisión trabaja ya para
organizar la Cabalga de los
Reyes Magos.
* El Llosetense, al vencer al
Manacor por 5 a 3 sigue en cabe-
za del Grupo B del campeonato.
EN ESTE MES EN LLOSETA
*, NACIERON: Maria Magdalena Ra-
món Llabrés, ,Pedro Coll^Ferra-
gut, Bartolomé Lucas Capo Pons,
Mercedes López Giménez, Miguel
Reus Coll, Bartolomé Ripoll Bes-
tard y Juan Montiel Carrasco.
* SE CASARON: Juan Pericas Segui
con Juana Ana Coll Calmari.
* DEFUNCIONES: Catalina Coll Ca-
fiellas (68 años); Margarita Ma-
teu Coll (63 años) y Bernardo
Jaume Crespi (77 años).

r^ímm-• t-**nvï^e--1^ II £ts»£JC?rj. a, S

G.: "Bien, quedamos
en vemos a las nueve.
Procura ser puntual. Si a
las doce no has llegado,
me largo".

* * * *

Siempre estoy pen-
sando en lo mismo: dimi-
tir. Es mi gran tentación.

* * * *

T.N.: "Lo único que
he hecho en mi vida ha
sido desperdiciar oportu-
nidades .

* * * *

Hay que concebir lo
inconcebible y realizarlo.

* * * *

Se debe ser sincero,
pero no hasta la grosería.

* * * *

Todo lo que soy lo
soy en el campo amateur.
No tengo más remedio
que profesionalizarme.

* * * *

Yo no creo en las
mayorías, sino en las
minorías selectas.

* * * *

Ser generoso es como
firmar en blanco. ¿Y
quién está hoy dispuesto
a firmar en blanco?

BON NADAL
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Dins quatre dics hi som>

s'acosta sa gran diaria

que festiva tot lo móni

já és NADAI,,altra vedada!

En dia tan senyalat

¡As a lletra es pensameli t

enviant-vos es present

de sa meva amistat

amb al·legòric burcany

cultivat dins es meu cor

i , cantant amb dolcet to

vos desi,' un BON NOU ANY !

Desembre de 1989

ESTUDIO

REPORTAJES

CARNETS AL MOMENTO

FOTOCOPIAS

VIDEO PROFESIONAL - U-matic - VHS - BETA Molts d'anys

fat/now FOTO - VIDEO

Guillermo Santandreu, 44 Tels. 514222 - 514257 LLOSETA (Mallorca)
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LLOSETINS QUE

TENIEN PROPIETATS
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A INCA A 1757

Es sempre important conèixer
retalladures del nostrer pasat.
Cada nota novella ens dona mes
importància i, mitjansant ella,
podem anar refent el que varen
fer els nostres avantpassats.
Ja tots sabem que un arbre com
mes rels te, mes capaç es de
fer-se amunt. I que consti que
la Historia, en aquest cas, una
lleugera nota, no es çer fer una
capgirada al passat; és per pre-
venir el futur intentant viure
el present, sempre dinàmic i ac-
tual .
Avui vos transcriuré el noms,

llinatges i bastants de sobre-
noms dels llosetins que 1 any
1757 tenien propietats a Inca.
Ho he tret del "LIBRO DE RESTAS1'
del precitat any. Ja veureu com
encara avui conservam bastants
de malnoms d antany. Això vol
dir que som un poble que tot i
essent progresista, ha seguit
la bella tradició de donar dit
malnom al fills, i ho ha fet de
manera espontània.

- Guilllem Coll, "Cosinet"
- Bartomeu Coll, "Cosinet"
- Gabriel Pou, "Pastora"
- Francina Anna Miquel, viuda
des "Guisot"
- Jaume Ferrer, "Figa"
- Bàrbara Miquel, viuda de Gui-
llem Coll, "Calivet"
- Joan Jaume, "Rande"
- Bartomeu Coll, "Receli"
- Rafel Pons j "Moxich"
- Miquel Remon, "Carrossa"
- Jaume Llabres, "Sabater"
- Juana Ana Coll, viuda.
- Gabriel Ramis, "Sordo"
- Jaume Marques, "Marger"
- Pera Balle
- Antoni Ramon, "Carrina"
- Pera Coll de Jaume
- Pau Bestard, "Puig"
- Pera Joseph Morro, "Sóller"
- Francina Anna Caymari
- Pau Caymari, "Neni"
- Antoni Real Rubí

- Antoni Caflellas, "Sta. Maria"
- Antoni Nicolau, "Gayos"
- Llorens Remon
- Margarida Coll, muller de Jau-
me Coll
- Catalina Coll, muller de Juan
Nicolau
- Francina Coll, muller de Mi-
quel Remon
- Guillem Ripoll, "De ne Macià-
ne"
- Pera Antoni Villalonga
- Antoni Matheu "de ne Tiane"
- Sebastià gestard, 'Verdura"
- Barthomeu Bennassar
- Francesch Frau
- Guillem Coll, "Fontseca"
- Antoni Font, "Pisca"
- Llorens Villalonga
- Guillem Coll, "Frau"
- Pera Pons, 'Tino"
- Barthomeu Abrinas, "Tixedor"
- Juana Marie Coll
- Juana Miquel, viuda de Bartho-
meu Marques

- Maria Anna Coll, muller de
Juan Santandreu
- D. Pau Bertran, prevere.
- Miquel Pou, "Xeu"
- Barthomeu Bennaser, are Joseph
son fill
- Monserrat Mir, "Figa"
- Antoni Balle.

Fins aqui el llistat dels llo-
setins que tenien propietats a
Inca i que, generalment, eren
finques i no cases habitades al
citat poble vei, l'any 1757. Se-
gurament anirem transcrivint més
notes de la nostra vila i que
estan per descobrir i donar-les
a la llum actual per enriquir
un ppc mes el nostre patrimoni
Històric i cultural.

Gabriel PIERAS SALCM

NOTA^ Hem respectat la grafia
de 1 original.
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Sol Distribuciones"

CAMPAÑA REYES

EXTENSO SURTIDO EN JUGUETES

APRECIOS DE FABRICA

SVENTA A PARTICULARES

Teléfono 51 43 34

C/Metge Roseli,16 LLOSETA
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LLOSETA

deportes

Andaduras del C.D. Llosetense
POBLENSE,3-LLOSETENSE,0(19-11)

"Al encajar el primer gol los
visitantes se vinieron abajo".
POBLENSE: Bernardo, Fiol, Comas,
Esteban, Tianet, Serra, Paris,
Perelló (Toni), Jordi, Joaquín
(Carrasco), Salares y Xamena.
LLOSETENSE: Lacoma, Perelló,
Oliva, Mateu (Campaner), Bauza,
Llabres (Calves), Comas, Quet-
glas, Morro, Raja y Campins.
ARBITRO: SR. Calero: Sin compli-
caciones, mostro la cartulina
amarilla a Campaner y Comas del
Llosetense y roja directa a Se-
rra Paris del Poblense.
GOLES: Minut. 35 (1-0) Joaquín,
aprovecha un mal entendimiento
entre Lacoma y Bauza.

Minut. 40 (2-0) Joaquín
por bajo.

Mint. 88 (3-0) Salares
en una magistral inpada perso-
nal .

COMENTARIO: En el municipal de
Sa Pobla se enfrentaron dos e-'
quipos en horas bajas y lo úni-
co destacable fueron los goles
que llegaron en errores de la
zaga visitante. En encuentro es-
tuvo envuelto de calidad solo
tuvo emoción durante la primera
hora en el que ambos equipos
erraron delante la pruerta de
forma,extrepitosa. En difinitiva
soporífero encuentro y gano
quien mas suerte tuvo cara .a la
portería y puso mas coraje en
el juego.

****
LLOSETENSE,1-MANACOR,3(26-11)
"Los locales, sin jugar mal,

inferiores al líder".
LLOSETENSE: Lacoma, ,Corro (Cam-
paner) Oliva, Bauza, Perelló,
Comas, Pons Quetglas, Morro,
Raja y Campins.
MANACOR: Sánchez, Riera, Mesqui-
da. Pastor, Nadal, Baltasar, Bo-
tubot (Galletero),'Onofre, Feme-
nias, Mesquida (Comila) y Tent.
ARBITRO: Sr. Caballero Alvarez,
rejular, mostró, la cartulina
amarilla ra Bauza, Corro, Comas
y Perelló del Llosetense y a
Riera por dos veces, lo que le
valió la expulsión del Manacor.
GOLES: Mint. 2 (0-1) Onofre por
toda la escuadra.

Mint. 60 (0-2) Femenias
en un contraataque.

Mint. 64 (0-3) Onofre al
aprovechar un error de Lacoma.

Mint. 90 (1-3) Perelló
de fuerte chut.
COMENTARIO: A pesar de ser supe-
rior el equipo visitante, sobre
el terreno de juego no hubo tan-
ta ditancia en el juego como la
que refleja el marcador. Los
visitantes se encontraron, nada
mas comenzar, con un gol que
hizo ir a remolque a los locales
que lo intentaron durante todo
el primer período sin tanto
alguno saliendo en el segundo
periodo con un fuerte ritmo,
pudiendo empatar el partido,
pero cosas del fútbol en la
segunda, ocasión que el Manacor
inquietó la portería local,
sentencio el encuentro.

CADE
PAGUERA.o-LLOSETENSE,0(3-12)
"Después del 1-0 los visitan-

tes, una caricatura".
CADE: Juanjo, Sergio, Osear, Pe-
ricas, Soria, Molí(Calatayud).
Tomas, Navarrete)Fiol), Tuduri,
Diego y Cladera.
LLOSETENSE: Sastre, Terello,
Campaner, Bauza, Pons, Llabres,
Crespí, Morro, Raja(Sierra),
Campins, y Quetglas.
ARBITRO: Jiménez Gracia. Mal.
Mostró cartulina amarilla a Cam-
pins, Perelló y dos a Quetglas,
todos ellos del Llosetense.
GOLES:
* Minut. 25 (1-0) Diego remacha.
* Minut, 37 (2-0) Tomás de pe-
nalty muy riguroso.
* Minut. 44 (3-0) Diego de cabe-
za .libre de marco.
* Minut. 46 (4-0) Pons en propia
meta.
* Minut. 56 (5-0) Cladera apro-
vechando un error de cesión de
Perelló.
* Minut. 72 (6-0) Diego nueva-
mente de cabeza.
COMENTARIO: Hasta la consecución
del primer gol local, juego al-
terno con un total control y
buen juego del equipo visitante,
después los locales lo tuvieron
muy fácil ante un ,equipo muy
diezmado que ofreció una pobre
imagen, aunque hemos de conside-
rar abultada la derrota.
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LLOSETENSE,2- STA.PONSA,2(11-12)
"Solo la diosa fortuna privo
a los locales de una clara vic-
toria".
LLOSETENSE: Cano, Corró, Campa-
ner,,Bauza, Mateu (Calvez), Pe-
relló, Llabrés(Oliva), Pons, Co-
mas, Morro y Quetglas.
SANTA PONSA:Palou, Pons, Gimé-
nez, Amer, Sanchez, López, Mi-
guel (Serrano), Teo, Ángel, Javi
y Felix(Alfonso)
ARBITRO: Salieras Aloy, regular,
mal auxiliado en las bandas.
Tarjeta amarilla a Félix.
GOLES:
* Minut. 58 (0-1) Teo por la es-
cuadra.
* Minut. 61 (1-1) Comas remacha.
* Minut.62 (1-2) Pons en propia
puerta.
* Minut 76 (2-2) Oliva por bajo.
COMENTARIO: Partido entretenido
con dominio territorial durante
todo el encuentro por parte lo-
cal, pero, está claro, que la
suerte no acompaña a los blan-
quillos ya que el Santa Ponsa,
en los contraataques, puso cues-
ta arriba el encuentro a los lo-
cales que, encuentro tras en-
cuentro, tienen que jugar a con-
trareloj, que es muy distinto
que jugar con tranquilidad. En
definitiva, lucha y coraje por
parte del equipo local que debió
ganar el encuentro.

RESULTADOS OTRAS CATEGORÍAS
Aficionados:
19-11¡Escolar,2-Altura,O
3-12:Altura,5-Porreras,2
10-12:Margaritense,1-Altura,0
Juveniles 2a Regional:
26-11:Llosetense,8-Alquería,l
3-12:Margaritense,2-LÍosetense,3
10-12 :Llosetense,8-Porreras,3
Infantiles 2a Regional:
18-11:Llosetense,1-Pollensa,2
25-ll:R.Rafal,0-Llosetense,4
2-12:Llosetense,4-S.Marçal,O
9-12:Sta. maria,2-Llosetense,4
Alevines 2a Regional:
18-ll:SÓller,0-Llosetense,3
25-11:Llosetense,1-Xilvar,O
2-12:Murense,2-Llosetense,0
9-12:Consell,l-Llosetense,l
Benjamines IX Torneo CIM:
18-11:Llosetense,0-Murense, 4
25-ll:Pollensa,5-Llosetense,l
9-12 :Llosetense,7-Xilvar,O
16-12:Buger,0-Llosetense,4
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EL LLOSETENSE EN HORAS BAJAS

El Llosetense esta en sus ho-
ras bajas. El león que hace tan
solo una temporada rugía con mo-
dales deportivos y en cada, par-
tido sacaba a relucir sus ga-
rras, esta enfermo. Esta discu-
tida y deficitaria ^división de
bronce de nuestro fútbol balear
es demasiado costosa para nues-
tro equipo local. Los resultados
hasta la fecha no acompañan en
nada la deseada^buena marcha del
equipo, se esta tocando fondo.
El fútbol es el mismo, el juego
no, por contra los jesultados
son negativçs, lo mas curioso
es que tan solo se habían jugado
dos jornadas del presente cam-
peonato y el Llosetense iba lí-
der, se ganaba en un campo, en
el Nou Camp de Inca, frente al
titular Constancia, por primera
vez en la larga historia del
club, pero poco a poco todo ha
ido decayendo. La afición tiene
motivos para sentirse defrauda-
da, por la negativa clasifica-
ción del equipo, pero que no se
ponga en duda que la directiva
y aun más el presidente, están
haciendo lo imposible para sal-
var t una barca que, de momento,
está a la deriva. Creo que un
verdadero aficionado noxdará la
espalda al club. Lo mas fácil
sería dar la culpa a la lesio-
nes, arrestos, o a la parte
técnica, quizás la tenga una
deficiente planificación de
principio de temporada. Lo que
sí es cierto, es que una vez más
la benevolencia de una directiva
competente, ha sufrido el engaño
de algunos jugadores que se fi-
charon con los mejores augurios
y deseos y que al transcurrir
del tiempo han dejado al equipo
sin un motivo justificado enga-
ñando claramente a una directiva
que confiaban en ellos.

Incluso hay .algún caso de ju-
gador que pide la baja, alegando

Ripoll y Daniel
que esta lesionado para fichar
por otro equipo.
De momentç y haciendo un es-

fuerzo económico se han ficha-
do a dos jugadores, es deseo de
la directiva mantener la cate-
goria, pero para que ello ocu-
rra, f creo firmemente que la
afición debe acudir al campo de
fútbol para animar y colaborar.
Aun hay tiempo para salvar la
situación.

Tolo Bestard.

VENDO PISO Y LOCAL COMERCIAL

con instalación l¡ FACILIDADES !l
eléctrica industrial

Teléfonos: 514234 y 546732
C/Sta. Catalina Thomas,5 LLOSETA
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TROFEO
A
LA
REGULARIDAD
III TROFEO GIN RIVES A LA
REGULARIDAD
Puntuación para tres partidos,

con un pobre balance. Dos derro-
tas y un empate.
LLOSETENSE-MANACOR
* Bauza 3 puntos
* Perelló 2
* Comas 1
CADE PAGUERA-LLOSETENSE
* Bauza 3 puntos
* Perelló 2
* Pons l
LLOSETENSE-SANTA PONSA

... 5 puntos
4

* Bauza ....
* Pons
* Comas . 3
* Perelló
* Quetglas

16 p.
15
13
11
7
5
4

La clasificación queda de la
siguiente manera:
* Oliva
* Comas
* Pons f
* Bauza y Perelló .....
* Jimenez
* P.Mateu y Llabrés...,
* Raja y Calvez
* Campaner,Morro y
Quetglas

* Sastre, Campins,
Crespi y Corro

TROFEO
MAXIMO
GOLEADOR
, En estos tres partidos tan

solo se han conseguido tres go-
les.
* Con 3 goles: Raja, Oliva y
Comas.
* Con 2 goles: Crespí, Morro y
Jiménez.
* Con 1 gol: Llabrés, Campins,
P. Mateu y Perelló.
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JUAN RAMON MUT Y

ANTONIO CAPO

CAMPEONES DEL II TORNEO DE BILLAR
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A principios de este mes fina-
lizo el II Torneo de Billar de
Lloseta que ha tenido como esce-
nario la mesa de billar del Bar
Bestard.
En esta ocasión ha vuelto a

ser la modalidad de carambola
libre y sistema de liga, dividi-
dos en dos grupos, A y B.
Hasta las ultimas partidas no

estaba nada decidido y la, emo-
ción iba en aumento según se
estaba acercandot el final del
torneo. No tan solo era impor-
tante el triunfo individual de
cada uno sino superar en cada
partida el mejor promedio y la
mayor tacada. La ultima semana
del Torneo, fue la mas interesan-
te y la mas disputada, tanto en
un grupo como en otro.
En el grupo A, Juan Ramón Mut

consiguió el premio a la regula-
ridad y puntuación ya que sé al-
zo con el triunfo sin conocer
la derrota. Alonso Pinto se c\a-¡
sifico en segunda posición,
aparte de conseguir el trofeo
a la mayor tacada y al mejor
promed io.

En el grupo B, fue Antonio
Capo Figuerola quien se alzo con
el trofeo de campeón, seguido
de Bartolomé Pons Bibiloni, que
aparte de ser segundo, se llevó
el trofeo a la mayor tacada y
trofeo al mejor pjomedio. El da-
to mas característico de este

torneo fue que los dos campeo-
nes, en esta ocasión, fueron
segundos en el primer torneo.
Todos los participantes se han
superado en relación al primero
ya que han sacado mejor promedio
individual y mayores tacadas y
mejor porcentaje de efectividad.
Veinte trofeos fueron repartidos
entre todos los diez y seis par-
ticipantes en los prologómenos
de la cena.homenaje a estos ex-
celentes billaristas por parte

del Bar Bestard. Destacar que
esta jornada de clausura fue
presidida por las autoridades
locales.
Esta en preparación el III

Torneo que dará comienzo, si no
hay novedad, a principios de fe-
brero con la novedad de que las
carambolas deberán ser, al me-
nos, a una banda y en disputa
los trofeos Tacos de Plata y
Bronce.

T.B.

¿Por qué no se decide a dar sangre ahora que
hace tanta falta?

EN LLOSETA
EL 29 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS
6 DE LA TARDE. EN LA CASA MUNICIPAL
DE CULTURA: CALLE SAN LORENZO (EN-
TRADA POR CONDE DE AIAMANS)

Cada año,en Baleares, 14.000 personas necesitan una transfusión de sangre. La
sangre no se puede fabricar en un laboratorio. La sangre hay quedonarla.Todos

necesitamos que así sea. Cada uno de nosotros necesita que haya suficientes
donaciones. Pero para donar sangre, desgraciadamente, no hay colas.

Durante todo el año las donaciones son escasas en Baleares.
Mientras que en ei resto de Europa se

recogen más de 60 donaciones por mil
habitantes al año, en Baleares apenas

llegamos a 26.
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àTir de Fona

FRANCISCA MOLINA CUENCA,
CAMPEONA DE BALEARES
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El pasado dia 2(s de noviembre,
finalizo la temporada de Tir de
Fona. Fue la población de Porre-
ras donde se celebro la ultima
tirada con la disputa del ,Cam-
peonato de Baleares. El titulo
en juego es solo a una tirada
y en ella participan los veinte
mejores tiradores, de la isla,
según clasificación, a lo largo
de toda la temporada.

Diez t fueron los escogidos en
categoría hombres y fue _ Diego
Camuñas de Campanet quien se
alzo con el triunfo.

En categoría mujeres fueron
cinco las participantes escogi-
das y el triunfo para la vetera-
na campeona del "Club Honderos
Lloseta" FRANCISCA M3LINA CUEN-
CA, que con el título de este
año suma ya cuatro campeonatos
de Baleares. Los r siguientes
puestos fueron también para ti-
radas locales Ana Cobos y Elena
Bueno.
En la categoría niños, los dos

primeros puestos fueron también
para tiradores locales. M. Muñoz
se alzo con el triunfo seguido
de J. Arreza. Este VIH Campeo-
nato de Baleares, ha consolidado
este nuevo deporte del Tir de

Fona, tan sólo en Lloseta, el
creado nuevo club Honderos Llo-
seta, tiene 35 licencias frepar-
tidas en las tres categorías.
El matrimonio formado por

Francisco Cuenca y Francisca Mo-
lina, mandatarios de este nuevo
club, están dando buenas mues-
tras de su categoria en este

20(260)

deporte puesto xque uno se ha
proclamado Campeón de Baleares.
Nuestra más cordial felicita-

ción a esta pareja de campeones,
alentándoles y animándoles para
que su dedicación, trabajo y
afición por este deporte no de-
caiga.

Tolo Bestard.

Gabriel Genovart

Ni los más viejos aficio-
nados de la deportista Villa
de Lbseta recordaban
temporada más nefasta
que la que protagoniza el
equipo titular futbolístico,
ocupante en propiedad,
tras catorce jornadas dis-
putadas, del farolillo de la
cola de la clasificación, cir-
cunstancia que mucho
hace temer la pérdida de
la categoría al final de la
competición, a no ser se
produzca un positivo giro,
de ciento ochenta grados.

Los directivos, impoten-
tes para paliar tal estropi-
era, no cejaron en marcha
contrarreloj, fortalecer algu-
na demarcación que hacía
agua por todos lados. Nos
referimos al puesto de can-
cerbero, defendido hasta la
fecha por Juan Sastre, ex-

Tercera División

El Llosetense fichó al
guardameta José Cano
jugador del Ateo. Baleares,
que dentro de breves fe-
chas deberá incorporarse
al servicio militar. Para
reemplazarle en puesto de
tanta responsabilidad, los
tiros se dirigieron al conoci-
do guardameta José Cano,
actualmente defensor del
portal del equipo de empre-
sas, Ca Na Paulina, pero
con suficiente palmares
para garantizar su positivi-
dad.

Cuenta en la actualidad
con 28 años, edad ideal

para cualquier guardameta
que se precie. Se inició
como juvenil en el Ferrio-
lense. Posteriormente pasó
al Ballista de Inca y desde
este equipo, fue trasvasa-
do al Collerense, donde es-
tuvo enrolado dos tempora-
das. A continuación, ingre-
só en el Mallorca Atoo, que
militaba en Tercera Divi-
sión, permaneciendo en el
club bermellón cinco tem-
poradas. Al finalizar su
contrato, pasó a depender

del C.O. Calvià (una tem-
porada), decidiéndose a
defender el portal del equi-
po en donde se inició, el
Ferriolense, antes de anun-
ciar su retirada, en cuanto
al fútbol oficial.

Fue entonces cuando
fue captado por el avispado
todo terreno del C a Na
Paulina, Paco Montalvá,
para que pasara a defen-
der los colores del legenda-
rio pentacampeón de este
competitivo campeonato
empresarial.

Viernes, 8 de Diciembre de 1989
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Jaime Mayol Al¿y con Aurora
del Carmen Recio Fernandez. Día
2-12.

Estibaliz Pérez Romero, hija
de José y Carmen. Día 30-11.
Antonia Munar Català, hij,

Juan e Inés. Día l;12-89.
Tania Aguiló Gómez, hija

José e Isabel. Día 8-12-89

cíe

de
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áDefunciones

José Ramon Coll, a
los 74 años de edad.
Día 2-12. Hijos: Ga-
briel y Lucía.

àBodas de oro

El pasado día 9 de diciembre,
los esposos Antonio Pol Mateu
y Maria Riera Coll, celebraron
el 50 aniversario de su enlace
matrimonial.
Tras asistir a una misa de

acción de gracias en el templo
parroquial, reunieron a sus fa-
miliares y amistades en torno
a un refrigerio. Recibieron nu-
merosas felicitaciones.

Bartolomé Villalon-
ga Jaume, a los 80
años de edad. Día 7-
11. Esposa: Magdalena
Coll Gelabert. Hijo:
Bartolomé.

Andrés Pérez González,
a,los 69 años de edad.
Día 30-11. Esposa: Ana
Muñoz Rubio. Hijos:
Isabel, Alfonso, Lo-
renzo y Antonia.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

G M O , S A N T A N D R E U , 5 7 T E L , 514199

LLOSETA-MAU.ORCA
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LLOSETA

informació parroquial

MATINES

Diumenge dia 14 vespre, a les
11 de^ la nit, hi haura la cele-
bració de matines de Nadal, amb
cant de la sibil·la, anunci" de
Nadal i Eucaristia^ Estau con-
vidats. Aquest diumenge vespre
a les 19'30 no hi haurà missa.

DEIXALLES

El grup d'acció social sol·li-
cita la col·laboració de volun-
taris per a la campanya de Dei-
xalles. Deixalles es una funda-
ció per a la reinsercio ,de per-
sones marginades. Els dilluns
no festius del mes de desembre
i gener, es recolliran objectes
usats a la mina de la Truiola.
El ^dissabte dia 13 de gener es
farà una volta pel poble per a
recollir aquests objestes.

OBRES

El passat mes d'octubre i no-
vembre s'han duit a terme obres
de conservació de la rectoria
(bigues terrat, enrajolar el
pis, electricitat, sala de bany,
pintura). El cost de les obres
s'eleva a 2,750.000 pessetes.

Diumenge dia 3 de ̂ desembre mol-
tes persones desprès de la missa
varen pujar a la rectoria per
a veure el que s'ha fet. Durant
el mes de desembre s'ha enviat
una carta a totes les famílies
demanant una col·laboració econò-
mica per a pagar aquestes obres.
La parròquia agreeix la col·labo-
ració de tots.

13 - 16 ANYS

Si vos agrada comandar la vos-
tra pròpia vida.
Si creis que compartir les

vostres experiències pot ser bo.
Si nô  acabau d'entendre molt

be que es això de la fe.
Si pensau que en la vida no

tot han de ser obligacions com
anar a escola.
Si Jesús encara pot dir una

paraula en la vostra vida.

VOS OFERIM:
*una catequesi en grups per
madurar la fe.
*un conèixer Jesús de més a
prop.
*fer un camí amb altra gent
compartint tot el que viviu.

BON NADAL
& I BELL 3,

ANY NOU

22(262)

SI VOS INTERESSA:
Veniu diumenge dia 31 a les
11'00 hores a la Biblioteca
parroquial.

LA PARRÒQUIA DE LLOSETA DESITJA
I DEMANA PER A TOTS UN BON NADAL

EL TEMPS TENDRE DE NADAL
Ja som a Nadal.Un any mes hem arribat a aquest
temps tendre, on sembla que tots deixam sortir
defora l'infant que duim amagat entre els plecs
de la seriositat i del passar'pena,_ que la vi-
da ens imposa. I es ara quan tots mes'ens acos-
tam a aquella veritat tan acceptada i tan poc
practicada. A aquella veritat que més ens
atraca al cor de Deu: la gratuïtat, fer les co-
ses per no-res, sense esperar res a canvi.

Vivim en un mondón tot es ppt comprar. Estam
avesats a que ningú no fa res sense esperar res
a canvi. Tot es compra i tot es ; ven.'També la
majoria de vegades quan estimam, no ho feim gra-
tuïtament; siguem sincers, estimam esperant que
ens ho paguin amb amor. Som capaços d'estimar
aquells que d'entrada sabem,que passaran de no-
saltres, que no ens faran cas? ̂

Aquesta manera de ser també la practicara en
la nostra relació amb l'Església. 'Quan els nins
i nines venen a catequesi .d'infants, ho fan
perquè els pares es preocupen de la formació in-
tegral dels seus fills, o'només, els envien per-
què puguin rebre la primera comunió?

O quan s'insisteix als Joves" perquè vagin a
la catequesi juvenil, es fa perquè es creu que
un contacte amb altres joves,' a un nivell pro-
fund,els es bo, o sols els insisteixen perquè
es confirmin?

No ho se, son preguntes, mars de preguntes que
em neden dins el cap.
Ara reprendrem amb els jovenets.^de 13 a. 16

anys, una catequesi, que Just pretén ajudar a-
quests al·lots a formarà-se i a compartir el se:
guiment .de Jesús. Nç se quants en vendran, però
si se que els que venguin no ho faran per poder
rebre un sagrament, no n'hi ha d'específics per
aquesta edat. Per tant'els que venguin ho hauran
de fer per convicció,' amb llibertat, sense es-
perar-ne res a canvi; gratuïtament.

- Deixau-me acaber aquest' escrit amb" una con-
tarella:
- Conten que quan el gran filòsof Sócrates, es
trobava a la preso^,'a punt de morir, pel reixat
de la cel·la, senti un home que .cantava un poema
molt difícil -d'un poeta^ conegut. En Sócrates es •
dirigí a ell i li demanà que.li^ensenyàs. Aquell
home, tot estranyat li'preguntà: "I pe/ què"el
vols aprendre, si prest moriràs? Per què et ser-
virà? Quin profit en trauràs.

En Socrates' li respongué; "Cap. No .em servirà
per a.res. Però el vull aprendre".

Passau un Bon Nadal, i que aquest -ens espero- •
negia viure de tal manera,.que no sempre ens mo-
guem pel que en treure'm.

TONY .DOLS.



LLOSETA

Csteí del Cocó

DIADA EN SANTA LUCIA

El sábado, día 25 de noviem-
bre, tuvo lugar el VI aniversa-
rio de la constitución legal de
la Asociación Cultural "Estel
del Coco", y el lugar que eligió
la junta directiva para celebrar
una Diada al aire libre, fue
nuevamente, como el año ante-
rior, la Ermita de Santa Lucia
de Mancor de la Valí.
Haciendo un breve resumen de

los motivos de esta Diada, les
dire que fue un 25 de noviembre
de 1983, cuando el Gobierno Ci-
vil de Baleares sellaba y cons-
tituía legalmente a la Asocia-
ción Cultural Estel del Coco de
Lloseta, dándonos como numero
de Registro Provincial el 932.
Desde aquel entonces, cada año
por estas fechas, venimos reali-
zando todas las ramas de esta
asociación, una Diada al aire
libre: Directiva, Escola de
Balls, Agrupación de Parado y
Grupo Excursinista. En las pri-

meras ediciones efectuamos,esta
Diada en el Clot d'Aumedra, en
Ca'n Xalet, y para cambiar de
aires estos dos ultimas edicio-
nes las hemos celebrado en el
bello marco de la Ermita de San-
ta Lucia en Mancor.
Eran aproximadamente las nueve

de la mañana cuando unas 65 per-
sonas realizaron el desplaza-
miento a pie (en su gran mayoría
niños de la Escola de Balls).
Salieron de la plaza de la Igle-
sia hacia el Puig de Lloseta
hasta Biniamar, desde allí pa-
saron por Sor Odre, Biniatzent,
y Font den Petró merendando en
este bello lugar. Después de
reponer fuerzas prosiguieron la
marcha hacia Mancor, y desde
allí subir hasta la Ermita de
Santa Lucia.
En total nos dieron cita en

esta Diada unas 200 personas,
y pese que durante toda la se-
mana el tiempo lluvioso y fresco
fue malo, este sábado lució el
sol y pudimos disfrutar de una

jornada apacible con un tiempo
esplendido.

En^ la gran explanada que hay
detras del Oratorio se preparo
el fuego y se efectuaron los
sofritos para las cuatro grandes
paellas. Sobre la 13 horas se
celebro una misa de campaña en
la misma explanada que corrió
a cargo de nuestro Cura Párro-
co, Francesc Munar. Y eran las
tres de la tarde cuando nos dis-
pusimos a saborear las paellas
que habian confeccionado las co-
cineras, para, después, comer,
también, sobrasada, queso, fru-
ta, ensaimada, bebidas, vino,
champany, café y licores.
Sobre las 5 de la tarde se dio

por finalizada la Diada y nos
dispusimos, con los coches, a
regresar a Lloseta.

Informó: JAIME MORRO.

MENSAJE
Graid es un niño de 7 años de edad, el cual se encuentra en

el Hospital Roual Maraden de Londres.
Esta afectado por un tumor en el cerebro y otro en la colum-

na vertebral. En consecuencia, le queda muy poco tiempo de
vida. Su mayor deseo es aparecer en el "GUIÑES BOOK RECORDS"
por recibir el mayor numero de postales de todo el mundo. Por
eso rogamos manden una postal a la siguiente dirección:
Graid Shergold
Selby Road, 56
CARSHALTON SURREY

UNITED KINGDON
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Inca-LLoseta.
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. de Paz.-22 millones, coste de 4 futuras obras
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- SETIEMBRE: Festes, carretera i escoles, temes
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