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TRES PLENOS MUNICIPALES: SE ACEPTA LA DONACIÓN DE UN
SOLAR DEL OBISPADO - EL AGUA DE LLOSETA NEGOCIADA

CON EMAYA - LOS TERRENOS DE "ES MOLLET" -

SOLICITUDES PARA EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
Dos temas importantes se tra-

taron en la sesión plenaria ex-
traordinaria celebrada por el
Ayuntamiento lloseti el pasado
29 de Marzo.
El obispado de Mallorca esta

dispuesto a ceder en propiedad
al Ayuntamiento de Lloseta, los
terrenos cedidos el año 1982 por
Rosa Ramón Cátala,, en tiempos
del recordado Andrés Llabres a
la parroquia de Lloseta ,bajo
las siguientes condiciones: Que
se respete la finalidad por la
cual fueron donados estos 3.000
metros: para obras sociales en
la villa de Lloseta y en primer
lugar, para personas de la ter-
cera edad o en situaciones simi-
lares. Que la obra asistencial
que se construya sea abierta a
todos los interesadcs y, en es-
pecial, para los mas necesita-
dos.
Que las obras comiencen en el

plazo de tres aflos y se acaben
antes de los siete, en caso con-
trario/ quedaria sin efecto la
donación . Que se cree un órgano
consultivo para la obra, en el

que este presente el Cura Pá-
rroco de Lloseta, dos personas
propuestas por el Consell Parro-
quial ,el Alcalde de la, villa
así como dos miembros mas del
Ayuntamiento. Que el Ayuntamien-
to asuma la responsabilidad de
vallar el solar y que las insta-
laciones que se construyan
lleven el nombre de Rosa Ramón
Cátala.
Se acordó aceptar la donación

con respecto a las condiciones
nombradas anteriormente y se
facultó al Alcalde para realizar
las firmas correspondientes.
El segundo punto hacia refe-

rencia al inicio de unas gestio-
nes para construir un nuevo pozo
de agua potable con EMAYA, tema
este en la que hubo disparidad
de opiniones y criterios entre
el alcalde ,y los concejales de
la oposición, Gmo. Coll y Bme
Coll .El Ayuntamiento de Lloseta
esta interesado en incrementar
el caudal para el abastecimiento
de Lloseta. Emaya realizará un
sondeo en los terrenos municipa-
les cediéndolos por un período

de 50 aftos. Una vez comenzado
del pozo, Emaya suministrara al
Ayuntamiento de Lloseta el abas-
tecimiento de agua que este so-
licite, hasta, un máximo de 160.
000 metros , cúbicos y Emaya se
comprometerá a suministrar agua
con la frecuencia imprecindible
para tener abastecidos los depó-
sitos municipales.
La propuesta fue el de iniciar

negociaciones con la Empresa Mu-
nicipal de Aguas y Alcantarilla-
dos S.A. (EMAYA), a los objetos
de suscribir un convenido para
garantizar el suministro de agua
al municipio y facultar al al-
calde, Miguel Pons, y al conce-
jal, Juan Amengual, para llevar
a termino las referidas negocia-
ciones de las que se dará cuenta
a la Comisión de Gobierno y al
pleno de la corporación para
aprobrar, en su caso, el conve-
nio correspondiente.
Guiem Coll del PP, era parti-

dario, de no realizar ninguna
gestion, pues con esta postura
se hipoteca el agua del pueblo
y antes de adelantarnos que sean
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PORTADA

La portada de nuestra
Revista del presente mes,
nos enseña la imagen del
centro de nuestra locali-
dad, el templo parroquial
y el palacio de Ayamans,
con la iluminación recien
estrenada.

No cabe duda de que por
la noche, el centro monu-
mental de Lloseta, ofrece
un singular aspecto que
realza con especial belle-
za.

La foto de Ramón da tes-
timonio de ello.
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ellos los que cojan una determi-
nación , esperemos los resulta-
dos del segundo pozo, es ridícu-
lo el ,perforar un nuevo pozo y
más aún sabiendo que EMAYA si
perforase un pozo tendria la
obligación de darnos agua. Ya
sabemos -dijo- que el agua es
de todos, perorantes de realizar
una perforación, efectuar un
convenido es muy arriesgado. Si
no nos, quedase otro remedio
aceptaría.
Por su parte el alcalde era

todo lo contrario, el de hacer
unas gestiones y luego, si no
nos conviene ya veremos.
El tema se puso a votación.

Votaron a favor de las gestio-
nes, los ocho miembros del PSOE
y en contra los dos miembros del
PP y el del CDS.
Convenio INEM 1990. Es la con-

'vocatoria que anualmente se hace
para el Servicio de animación
deportiva y el Servicio de
Asistencia Social y, el plazo
para su presentación finaliza
el 5 de Abril. Para el capitulo
de animación deportiva la
aportación es de 1.238.721
pesetas y comprende salarios y
seguridad social con un contrato
de ocho meses a partir del 1Q
de Mayo . La Asistenta Social
son 1.,622.400 pesetas.
El ultimo punto quedó supedi-

tado al croquis o presupuesto
del Aparejador Municipal, pues
si se presenta la documentación
a tiempo, se solicitará la sub-
vención de la Conselleria de
Cultura para la Pista de Futbito
con un presupuesto cercano a
los seis millones de pesetas.

****
DONACIÓN DE DOS TERRENOS AL MU-
NICIPIO.
En segunda convocatoria, el

pasado día 5,tuvo lugar una se-
sión plenaria con dos declara-
ciones de urgencia en la misma.
,Fue aceptada la donación sim-

bólica de los terrenos cojres-
pondientes, al viejo almacén de
la estación del tren,, propiedad
de Pedro Bauza Reynés. Decimos
simbólica ya que dichos terrenos
fueron pagados por los vecinos
de las calles Miguel Puigserver
y Guillem fCátala que llegaron
a abonar mas de dos millones de
pesetas.
Por otra parte se llego a un

compromiso con GESA de permitir-
le, la construcción de una esta-
ción transformadora en unos te;
rrenos situados en la calle José
Coll, esquina Sor Miquela Ri-

poll, a cambio de que GESA done
los metros de terreno que le
sobren para zona verde.

****
SOLICITUDES PARA EL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS PARA 1990
Ni aunque sean en sábado,

tienen gancho las sesiones
plenárias que celebra el Ayun-
tamiento llosetin, prueba de
ello, es la sesión extraordi-
naria celebrada el 14 de Abril,
a las 10,30 de la mañana, y que
conto con un solo espectador.
Tres fueron los puntos que se

trataron, el primero fue el de
aprobar la cuenta de Tesoreria
dal cuarto trimestre de 1989.
' El segundo tema fue la pro-
puesta de la Alcaldía y que
solicitaran al Consell Insular
de Mallorca, para su inclusión
en el plan de Obras y Servicios
para 1990,los siguientes proyec-
tos. 1) Pavimentación asfáltica
de los Camins des Horts, Carni
de Ca'n Pau y Camino viejo de
Inca, cuyo presupuesto es de
24.282.342 ptas., La aportación
del Consell sera del 75 por
ciento: ,18.211.756 ptas y la
aportación municipal la de

6.070.586 ptas.
2) Arreglo travesía escalera

existente entre las calles Gmo.
Santandreu y calle Mayor: esca-
lera del Celler Ca'n Carrossa,
cuyo presupuesto es la de 1.573.
176 ptas. el 65 % a cargo del
Consel-l- : 1.029.063 ptas, siendo
la del 35% la aportación munici-
pal : 554.113 ptas.

3) Ordenación vial de la ca-
lle Miguel Puigserver, cuyo pre-
supuesto es de 11 .,976.175 ptas.
siendo la aportación del Consell
la del 65% : 7.784.513 ptas y
el 35 % a cargo del Ayuntamiento
: 4.193.562 ptas. El total de
las tres obras ascienden a 37.
831.693 ptas, de las cuales se
solicita al Consell la cantidad
de,27.025.332 ptas, con aporta-
ción municipal de 10.816.362 pe-
setas .,

El ultimo tema fue el del Plan
de Extensión de equipamentos de-
portivos a los centros escola-
res, estos acuerdos ya ,están
aprobados y la documentación re-
mitida, lo que pasa es que hasta
el pasado 10 de Abril no se pu-
blico la convocatoria oficial
de este plan y la ,Conselleria
de Cultura dan 15 días para ra-
tificarse a los acuerdos que en
su día ya se aprobaron.

Jaime MORRO

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO.SANTANDREU,57 TEL. 51M199

LLOSETA-MAU.oncA
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JUBILADOS Y

PENSIONISTAS

Sr. Director:
En la Revista del mes de octu-

bre del pasado año, fueron cu-
bi içadas una declaraciones mías
en las que denunciaba diferentes
irregularidades que se produje-
ron en las votaciones para ele-
gir una nueva, junta directiva
de la Asociación local de Jubi-
lados y Pensionistas.
En aquellas votaciones fueron

elegidas, a "su manera", catorce
pesonas, que son las máximas que
establecen los estatutos, mínimo
son ocho.
En, aquellas declaraciones de-

talle, una por una, a las cator-
ce personas. Hasta aquí todo es
sabido del lector.
Resulta que ahora he consegui-

do fotocopias del acta mediante
la cual se daba cuenta de la
nueva junta directiva y el des-
glose de ,cargos. Mi sorpresa ha
sido mayúscula por cuanto he
podido,comprobar que en la misma
relación no solamente hay las
catorce personas que dije en su
día, sino que se han añadido
tres más, es decir, son 17, ci-
fra antirreglamentaria.
De estas tres personas cabe

destacar a José Mateo Vicente,
concejal del,ayuntamiento, y Pe-
dro Coll Ramón, expresidente del
PSOE local, que se han colocado
en los cargos de tesorero y se-
cretario respectivamente.
No entiendo por que estos se-

ñores figuran en la directiva
si no fueron votados y por que
motivo se "han metido" ya que
parece que quieren meter "es ñas
i ses mans per tot". Esto no es
correcto y me extraña que un
concejal del ayutamiento se
quiera meter en una junta di-
rectiva antirreglamentariamente.

Por este motivo, como socio
y expres,idente de la mencionada
asociación, me veo en la obliga-
ción de pedir responsabilides
a quien le corresponda ya que
estas tres personas no pueden
ocupar cargos directivos por no
haber sido votadas en asamblea
general.
Por otra parte debo denunciar

las irregularidades contables
de la Asociación. Por ejemplo,
se me ha hecho llegar una copia
de un extracto publicado en el
tablón de anuncios del local
social. En el mismo figuraban

cosas incorrectas, cosa que se
rectificó a petición del alcalde
pues ,no era cierto. Pocos, días
después salieron otros números
totalmente diferentes de los
anteriormente expuestos y por
ningún lado aparece la subven-
ción de INSERSO ¿qué se habrá
hecho de la misma? ¿se la habrán
comido los perros?
Como expresidente tengo depo-

sitadas en manos de una persona

de confianza, 39.000 pesetas que
vengo a bien en entregarlas a
la. Asociación, con una condi-
ción: que toda la directiva
anterior venga delante, del Juez
de Paz de Lloseta y así se cono-
cerán los buenos y los mentiro-
sos.
Hasta la próximo si hay nove-

dad.
Juan Coll Ramon, "Conxa"
DNI 41360119.

agenda /nensua l

MEDICOS

28-29 abril: BINISSALEM
1Q mayo: LLOSETA
5-6 mayo: BINISSALEM
12-13 mayo: LLOSETA
19-20 mayo: BINISSALEM

NOTA: Para las guardias medicas,
los fines de, semana y fiestas
el n° de teléfono sera siempre
el mismo:

28 13 13

Dar el encargo él BUSCA:
2085

FARMACIAS
23-29 abril: Fcia. Bennasar
30-4/6-5: Fcia. Real
7-13 mayo: Fcia. Bennasar
14-20 mayo: Fcia. Real
21-27 mayo: Fcia. Bennasar

PRACTICANTES
28-29 abril: LLOSETA
1° mayo: SELVA(Tel.515598)
5-6 mayo: LLOSETA
12-13 mayo: SELVA
19-20 mayo: LLOSETA

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-IK*.
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 7.0"4, 8.04. 8.44, 9.24.

10.04, 11.04. 12.04, 12 44,
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.



Setmana Santa, robiols, panades, crespells.
el Coco... tot a passat. Lo bo dura poc.
Quina remolcada s'ha duit s'ajuntanent con la

reforma circulatòria. La gente va emprenyada con
tanto cambio de disco. Madie ve la necesidad y
utilidad de tal reforma. Gastarse ,quinientas mil
pesetas con nuevas señales de tráfico es tudar
es doblers. ,E1 trafico es una cosa que.com sa
merda, com més la remolquen més put.
Ala idò. Ustedes, como mi menda, queridos e

inteligentes lectores y lectoras, esperarei arto
que viene poder ir a pescar carpas en *es clot
de s'argila. Es una aspiración casi constitucio-
nal que nadie nos puede quidar a los llosetenses
bien nacidos y empadronados. Pues bien, si nos
descuidamos no tendremos carpas. La cosa es bien
sencilla. Se ha podido comprobar, fehacientemente
que cuando en el mar Mediterráneo, que es el
nuestro, donde se bañan los tan esperados turis-
tas, hay temporal y olas de considerable altura,
las gaviotas, no las de la canción, se vienen
hacia Lloseta y se comen nuestras carpas que nos
costaron medio millón de pesetas. "Los Hombres
de Harrilson" es decir, nuestra policía munici-
pal, se ha visto en la,imperiosa necesidad y por
mandato de la alcaldía, en soltar truenos al
aire, munición y también cohetes, para espantar
a las gaviotas, para que nosotros, los lloseten-
ses de a pié, ,podamos ir a pescar en el verano
del 91. Que asi sea.

Ala ido. Leídos nuestros muchos plenos muni-
cipales, una puede comprobar como a nuestro ama-
do alcalde le ha vuelto a dar la "neura" de ce-
der nuestra agua potable,a EMAYA. Este organis-
mo vendrá a Lloseta, hará unos cuantos agujeri-
tos, muy profundos, casi llegará al infierno,
sacará agua, casi caliente, nos dejara algo a
nosotros y se llevará todo el resto a los ciu-
dadanos de la gran ciudad, que, pobrecitos, la
beben casi saladita. Si un día escasea esa ben;
dita agua de nuestras entrañas, primero sera
nuestra capital autonómica que el pobrecito pue-
blo de Lloseta. EMAYA es así y nuestro alcalde
también. El tiempo dirá... Lo que si es cierto
es que si EMAYA se lleva el, agua potable, sin
olor, sabor ni color, también debería llevarse
la sucia y la mierd,a que vertimos en el torren-
te. ¿Nos construirá EMAYA una depuradora? ¿Por
que,no se lo planteamos?
Be ido. Dije, comenté y expuse el mes, pasadc

lo mal que estaba la explanada del Coco. ¿Que
ha ocurrido? Que con la llegada de la romería

todo se ha puesto al día y arreglado. Si no tu-
viésemos esta fiesta,¿se habría arreglado? Igual
que en los cuarteles.que sólo se limpian y ponen
en orden Cantes de la visita del general.
Ala ido. No me negarán ustedes que la novedad

de estas pasadas fiestas de pascua ha sido la
nueva iluminación de las fachadas de nuestro
templo parroquial y del palacio, de Aiamans, con
i latina. Los vecinos de a pié, dentro de los
que me encuentro, se preguntan lo mucho que le
habrá costado a nuestro ayuntamiento esta nueva
instalación que tanto realce da a nuestro centro
artístico y monumental. Pues bien, tras pregun-
tar y volver preguntar, indagar y volver a inda-
gar, como si fuese Miss, Marple, he .conseguido
saber que estos focos, último grito técnico en
la materia, no han costado un duro a,nuestro
ayuntamiento. ¡Cuanta suerte! ¡Que alegría! Pues
bien, tal instalación ha sido un obsequio de la
empresa que ha efectuado el cambio de alumbrado
publico en Ses Flexes. Unos dicen que de las so-
bras del presupuesto y otros que ha sido una
simple y llana deferencia.
Be ido.El patrimonio municipal se va incremen-

tando poco a poco. Es decir que nuestro ayunta-
miento tiene, cada vez, mas edificios y locales
de su propiedad y, consecuentemente, mas gastos
de conservación. ,Por lo visto se esta en trámite
convertir los sótanos de la casa, consistorial
en cuartelillo de nuestra policía municipal.
¿Creen ustedes de,nuestros "municipals" se mere-
cen estar en un,sótano? Con la,humedad que suele
haber en los sótanos, ¿llegarán a estar encogi-
dos? Y sobre todo,, ¿querrán estar nuestros "mo-
nicipals" en un sótano? ¿Se les habrá preguntado
a este respecto?
Ala ido. Ja tenemos la catástrofe,, digo, el

catastro. Como he podido leer en la ultima edi-
ción, de nuestro boletín municipal, este año
caerá la revisión catastral de nuestras casa y
solares y ¡como caerá! Una super oferta, digo,
una ,supersubida.
Fíjense bien: todas las casas y solares de

Lloseta, es decir, todos los bienes inmuebles
de la localidad, valían, oficialmente, en 1989
la suma de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES DE PESETAS, a partir del presente año
de 1990, estos mismos bienes, estas mismas casas
y solares, valdrán, oficialmente la suma de CIN-
CO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE
PESETAS, es decir, que en un año habrán subido
un 219 %. ¿Qué supondrá todo ello? Pues muy sen-
cillo,, que la contribución subirá un 168% y nos
rascarán, otra vez, nuestros bolsillcs. No acaba
aguí la cosa, porque si acabase aquí, aún esta-
ría bien, es que resulta de que si compramos una
casa o un solar o recibimos una herencia, los
impuestos de transmisión los pagaremos sobre el
nuevo valor catastral.es decir más, caros. Ala
idò, ¿que vos ha agradat això?



LLOSETA
DERRIBO DEL ANTIGUO ALMACÉN DE MERCANCIAS

6 (70)

Durante estos aias y desde el
Viernes Santo, se está proce-
diendo al derribo y allanamiento
del antiguo almacén de mercan-
cias, asi como del ,muelle que
en su día perteneció a FEVE y
que estaba situado frente a la
estación de ferrocarril .
Para que ello se pudiera rea-

lizar tuvieron que ser adquiri-
dos estos terrenos por parte de
los vecinos de la Acalle Miguel
Puigserver para asi poder ade-
centar esta zona.

Si bien oficialmente figuran
estos terrenos como donación por
parte de Pedro Bauza Reines al
Ayuntamiento, según consta en

la sesión plenaria celebrada el
5 de abril pasado. Dice así:
"Examinado ,el expediente para
la aceptación gratuita de unos
terrenos que ofrece Pedro Bauza,
y estos se consideran de interés
para el Ayuntamiento, por unani-
midad se acuerda: Aceptar la do-
nación al ayuntamiento a título
de liberalidad de 1417 m2 que
se segregará de la finca que a
continuación se describe: "Par-
cela de terreno de 1617 m2, lin-
dante al norte, con remanente
del ferrocarril, al este, en un
lado de 17 metros con dicho re-
manente, al sur en línea quebra-
da varios segmentos que limitan

con propiedad de A. Santandreu
y con camino dentro de esta par-
cela, se incluyen un almacén y
un muelle para mercancias. Ad-
quirida a la Compañía de Ferro-
carril el 21 de enero de 1971."
Según nos comentó el alcalde

referente a la calle Miquel
Puigserver, el ayuntamiento se
compromete a realizar la corres-
pondiente acera, así como tam-
bién, se sembraran una hilera
de arboles, adecentandc la otra
parte de la acera,, así como se
dará otra capa asfaltica a esta
calle.

Jaime MORRO

I
-- Nom?
-- Catalina M8 Ramón Santandreu
-- Edat?
- Tene 15 anys.

-- Estudies o treballes?
-- Estudii,2a de BUP a Palma.
-- Quina es la qualitat humana
que mes admires?
-- La qualitat humana quermes
admir es la simpatía, tambe la
gent bona al·lota que no et trai-
ciona i et diu mentides.
--- A quina professió aspires?
-- Aspir a la professió d'ésser

jutge o policia perquè m'agrada
la justicia. Encara que no crec
que arribi a tant.
-- PUC penses d'es tema de sa
política?
-- D'es tema de sa política no
opin res,, perquè pas d'ella. La
política és un tema que no m'a-
grada gens. Quan tengui devuit
anys vsi vaig a votar ho faré
perquè es un dever de tots.
-- Quins son es teus diverti-
ments?
-- Els meus divertiments son
variats, sortir amb els meus
amics, escoltar musica, mirar
revistes, llegir llibres, anar
a la plaja, etc.
-- Practiques algun esport?
-- No faig molts d'esports. A
l'estiusned, o vaig en bicicle-
ta. Pero a l'escola si que en
faig cada setmana.
-- Quina opinió es mereixen ses
al·lotes d'avui?
-- Mereixen una opinió molt bo-
na. Totes tenen ganes de sortir,
anar amb amics i divertir-se
molt.

Dia 18 d'abril haurà estat
es dia del Coco, què trobes
d'aquets dia tan assenyalat pels

lloset ins?
— És un dia de felicitat i fes:
ta a Lloseta. Vas a n'es Coco
molts de pics i veus molta gent
coneguda. És un dia que venen
moltes persones de fora poble.
És un dia molt important per
nosaltres.
-- Creus que el dia del Coco
s'hauria de llevar o afegir
qualque cosa?
-- No crec que s'ahgi de llevar
res. No hi ha,res que sobri, per
la meva opinió. Podria ésser que
hagi gent que no sàpiga res de
la nostra festa. Ho podríem pos-
sar al diari o a un altre lloc.
No crec que s'hagin d'afegir
moltes coses.
-- Que opines de TV-7 Lloseta?

No m'agrada aquesta TV de
Lloseta. Ni un poc, ni molt,
gens. No la trob interessant,
ni entretenguda, ni tampoc di-
vertida.

Ens donaries sa teva col·la-
boració?

Jo no ,vos donaria la meva
col·laboració per res d'aquest
monv no es que em faci vergonya,
pero no em fa il·lusió.

Jero M. LLABRES
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P. FRANCESC BATLE: "Sa festa del Coco Ö

és tornar viure el sentit de poble"
El Pare Francesc Batle és un

llosetí nascut el 1933 però fa
molts anys que no viu_ a Lloseta.
És religiós franciscà i enguany
ha presidit la missa del dia del
Coco i ha fet l'homilia. Us
transcrivim les seves paraules
recollides per TV-7 el passat
dimecres dia 18.
-Que representa una jojnada

com aquesta per un llosetí que
viu a fora?
-Sa festa del Coco és tornar

viure el sentit de poble, la
pertenença a un poble, a un
grup. És... tornar reviure ses
arrels que ens han fet.
-Quins records te de sa rome-

ria del Coco de quan era petit?
-Els records queden ja bastant

esborrats... molt boirosos. Però
si que tene un record molt her-
mos de lo que disfrutavem els
infants d'anar i venir i, de cór-
rer tot lo dia pel Coco, i de
sa jugueta que mos compraven.
-Que li pareix avui aquesta

romeria?
-Ha anat sempre a mes. Avui

jo he quedat meravellat de sa
gentada i de sa quantitat de
coses que hi ha. Serveu que cada
any ha augmentat. És una festa
coneguda per tot Mallorca. Me
n'han^parlat per moltes parts.

-Què els diria als joves?
-Que seguesquin ses tradi-

cionŝ , que no les abandonin,
perquè aquestes tradicions -com
sa romeria del Coco- son lo que
mante s'essència, sa manera de
ser d'un poble. Que ells la man-
tenguin viva i que la potenciïn
si encara es possible.
-La romeria del Coco es una

festa mariana. Que representa
avui aquesta festa?
Pels llosetins, la nostra pa-

trona sempre ha estat qualque
cosa molt entrenyable. la Verge
Maria, la mare de Deu de Llose-
ta, _ que va ser trobada en el
Coco, ha estat sempre el centre
de tota la vida de Lloseta, en
ses alegries i en ses penes. Els
llosetins sempre hem tengut a
qui acudir i mos hem sentit
escoltats, atesos, i compresos,
i això és el sentit de l'agra-
ïment i del fer festa: tenim una
mare que ens escolta, ens pro-
tegeix i ens ajuda.
, -Vostè que te una visió del

mon d'avui, com se pot compa-
ginar lo local -en aquest cas.
Lloseta- amb lo universal?

-És difícil contestar amb
poques -paraules, però jo diria

que lo universal no es mes que
un conjunt de manifestacions
locals. Parteix d'aquí. Nosal-
tres ens entroncam amb l'uni-
versal sient qui som, essent
feels a ses nostres tradicions,
posant-les al dia des de sa men-
talitat d'avui, però mantenint
sempre aquestes arrels ben pro-
fundes dins sa terra que ha con-
griat sa nostra essència i anant
cap endavant. Això mos fa sinto-
nitzar amb s'universalitat.
-Vostè ja fa molts anys que

no viu a Lloseta. Com la recor-
da?
Lloseta es... sa meva pàtria.

Jo me sent llosetí cent per
cent. És veré que fa molts anys
que no visc a Lloseta. Per mi,
Mallorca és Lloseta i Lloseta
es Mallorca, no se comprendre
ni concebre una cosa sense
l'altra. Lloseta forma part des
cor i de s'essència de Mallorca.
Lloseta veig que es un poble que
va sempre a més, se va engran-
dint i millorant,. És un poble
amb vida i que te un futur bas-
tant assegurat. A pesar de ses
crisis de feina, que n'hi ha,
i de ses reconversions, que n'hi
ha i que, n'hi haurà d'haver.
Lloseta te, futur, i es futur
depèn també de nosaltres, però
sobre tot dels joves llosetins.
-Vostè que es un músic des-

tacat, composaria una peça per
a Lloseta?
Amb molt de gust. Que me donin

una, lletra, adequada i jo hiv po-
saré sa musica. Per mi serà un
honor poder-ho fer.

-Hi ha llosetins que no el
coneixen. Mos digui qualque cosa
de la seva vida. Darrerament
vostè ha estat a Mèxic.

-Si, aquests 4 anys jo els he
passat a Mèxic. Estava encarre-
gat d'una casa de formació. Allà
noltros tenim un nucli bastant
fortvde religiosos. Jo som fran-
ciscà, i allà els mallorquins

«- Francesc
Balle Pons

vàrem començar una feina que ara
ja esta bastant desenvolupada:
tenim una serie de cases de for-
mació de futurs religiosos. Jo
he estat encarregat d'uns 17 jo-
ves religiosos mexicans que
s'estan preparant pes sacerdoci
i per assumir ses tasques que
s'han emprès allà.
-A,Mallorca, ara que fa? Sabem

que es músic.
-Per sa música queda ,111011 poc

temps ara. Com a religiós em dec
a les tasques que m'han encarre-
gat. Ara estic com a superior
de la casa de la Porciúncula,
que esta a s'Arenai, molts la
coneixeu ja que va ,ser molt
temps casa,de formació i semi-
nari. Ara és casa d'acollida i
col·legi. Estic encarregat de sa
comunitat religiosa que regeix
aquella casa: som 16 religiosos.
- Una darrera paraula pels

llosetins
- Be, llosetins, sigau feels

a ses vostres tradicions, ja vos
ho he repetit. Estigueu contents
sempre i per tot de ser llose-
tins. De pertànyer a un poble
que ha sabut fer progrés i que
s'ha sabut realitzar a si ma-
teix. Sigueu feels sempre a una
fe rebuda dels nostres majors,
una fe en Jesucrist, un gran a-
mor a sa nostra patrona la Verge
Maria. Anau endavant sense por,
projectant-nos cap a un futur
de pau i de germanor.

entrevista: Jaume Morro

SE DAN CLASES DE INGLES

Informes:

C/ Dr.Fleming, 14 LLOSETA

Viernes de 13 a 20 horas.
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A LOS 115 AÑOS DEL PASO DEL PRIMER TREF POR LLOSETA

Las personas que el pasado dia
24 de febrero hicieron uso, para
efectuar sus desplazamientos,
de la línea del ferrocarril Pal-
ma- Inca o viceversa, se encon-
traron con que el revisor se
negaba a cobrar el billete y,
ademas, a cambio, se entregaba
al viajero una tarjeta de car-
tón, de igual tamaño y grosor
a la que antaño adquiría el
pasajero en la ventanilla de la
estación, y que decía: "FEVE.
FFCC de Mallorca. 24 febrero
1990. 115° Aniversario de la
linea Palmajlnca. Billete gra-
tuito". Habían pasado 115 años
desde aquel 24 de febrero de
1875 en que pasaba por Lloseta
el primer tren, procedente de
Palma, hacia la vecina ciudad
de Inca.

EL PROYECTO
Las explotaciones mineras de

Gran Bretaña fueron, sin duda,
la cuna del ferrocarril.En 1804,
con la primera locomotora a va-
por construida por Trevithick,
se efectuó un recorrido de 15
kms. entre Penydarren y Abercy-
non, en el País de Gales, remol-
cando un tren de 5 vagones car-
gado con 10 toneladas de mineral
de hierro y 70 pasajeros. La mi-
nería, pues, impuso la creación
de locomotoras a vapor y, a la
vez del ferrocarril. Asi, en
1825, se inauguro en Inglaterra
la primera linea abierta a via-
jeros, tomando un gran impulso
cuando, se puso en funcionamiento
la linea Liverpoll-Manchester
en 1830, con un convoy remolcado
por la locomotora "The Rocket"
con caldera multitubular. La
experiencia de Gran Bretaña de-
mostró la utilidad del ferroca;
rril de vapor, que se extendió
rápidamente, por toda Europa,
adquiriendo los materiales in-
gleses como ocurrió, también,
más tarde, en Mallorca al crear-
se el ferrocarril.
Aquel "humo del progreso" mo-

tivó que también en Mallorca
empezase a forjarse el proyecto
para la construcción de un fe-
rrocarril. Pero antes se tenia
que mentalizar a los isleños,
de espíritu encerrado y/'reac-
ciones a, la mejora en sí misma
y por sí misma" como escribía
Miquel de los Santos Oliver que
vivió de cerca la creación y
puesta en marcha de nuestro fe-

rrocarril. El 30 de marzo de
1860, el Gobernador de la pro-
vincia publicaba la utilidad
publica del proyecto, solicitan-
do adhesiones, de corporaciones
y entidades públicas. Por ejem-
plo, el ayuntamiento de Lloseta,
reunido en sesión plenaria, el
24 de setiembre de 1862, acordó
el apoyo al ferrocarril y, así,
la sociedad mallorquina, en el
transcurso de la decada de los
60 del pasado siglo, se fue men-
talizando de que con la cons-
trucción de un ferrocarril se
abrían las puertas al progreso.
Pero el espalderazo definitivo

no llego hasta que el ingeniero
de caminos mallorquín, Eusebio
Estada Sureda, publico en 1871
un serioso estudio que demostra-
ba la viabilidad económica de
construir un ferrocarril de Pal-
ma a Inca, constituyéndose, se-
guidamente, la Sociedad del Fe-
rrocarril de Mallorca con capi-
tal f netamente mallorquín y que
seria la ejecutora de proyecto.
Los trabajos empezaron en 1873
bajo la dirección, como era ló-
gico, del mentado ingeniero, que
lo fue vitalicio de la compañía
hasta su fallecimiento en 1917.
Dos años se tardaron en la

puesta en marcha de los 29 kiló-
metros de la linea férrea Palma-
Inca. Aquella obra movilizó a
centenares de brazos y produjo
un trajín enorme: herramientas
para las explanaciones, railes,
traviesas y, por ultimo, las
estaciones. Como detalle local
diremos que la de Lloseta fue
construida en 1874.
Al llegar al tema de las esta-

ciones debemos recordar que an-
tes de la iniciación del proyec-
to un grupo de promotores y téc-
nicos se trasladaron Inglaterra
con la finalidad de adquirir to-
do el material. Pero aquella co-
misión no solamente cuido de su
compra, sino que, también, tomo
nota de los edificios de las es-
taciones copiando el modelo in-
gles, especialmente el de cier-
tas lineas secundarias del norte
de aquel país. Tienen, las ma-
llorquínas, "un cierto estilo
clasicista no puro" como muy
bien contaba, en dos reportajes
titulados "Arquitectura ferro-
viaria en Mallorca", en la ex-
tinguida revista "Faro Balear"
(números O y 1, abril 1986), el
arquitecto llosetense, Francisco
Villalonga.

LA INAUGURACIÓN ,
La inauguración de la linea

Palma-Inca, el 24 de febrero de
1875, fue un acontecimiento para
toda la isla, especialmente en
Palma, y en los pueblos por donde
pasaría el convoy. En el tren
inaugural iban la Junta de Go-
bierno de la sociedad, las auto-
ridades provinciales y los re-
presentantes , de las corporacio-
nes que habían sido invitadas.
Una multitud vio partir el con-
voy desde Palma y al que despi-
dió con una gran salva de aplau-
sos.
Por su paso ,por los distintos

pueblos ocurría lo mismo, y la
llegada a Inca fue apoteòsica.
De, la estación del tren se par-
tió hacia la parroquia de Santa
Maria la Mayor, donde se cantó
un Tedeum del mallorquín Tor-
tell. Despues, en la estación,
fue servida una exquisita comida
a todos los pasajeros del tren
inaugural, que termino con nume-
rosos brindis referidos al acon-
tecimiento.
En el transcurso del mismo día

salieron desde Palma otros, con-
voyes. La segunda expedición sa-
lió por la tarde, conduciendo
a, los accionistas de la Compa-
ñía, que también en Inca, cele-
braron el acontecimiento con un
banquete.

Todas las estaciones fueron
una fiesta, pero especialmente
las de Inca y Palma. Esta última
se vio concurrida todo el día,
y por la noche, entre bengalas
y sones de músicas, se esperó
la llegada del ultimo tren de
la jornada.

OTRAS LINEAS
A la linea Palma-Inca le si-

guieron otras. En 1878 fue inau-
gurado el tramo de Inca a Sa Po-
bla. En 1879 el de Manacor. En
1897 el de Santa Maria a Fela-
nitx. En 1916 el de Palma a San-
tany y, finalmente,, en 1921 ,el
de Manacor a Arta. Se tenían
otros proyectos pero no llegaron
a realizarse, como, por ejemplo,
el de Soller-Alaro o Binissalem,
el de Palma Andraitx y el de
Felanitx a Porto Colom.
Otro aspecto a destacar fue

la construcción en Mallorca del
propio material. Así, en 1902,
se construyo la primera locomo-
tora, la "Alfonso XIII", contra-
riamente,al material inicial que
era ingles, incluida la locomo-

tora "Mallorca" que arrastro el
primer tren.

Si hubo años de gloria y de
pujanza economica para nuestro
tren, llegaron otros de declive
hasta que, en 1951, la compania
fue, absorbida por el Estado y
paso a depender ,de FEVE. Ello
no fue la solución y al llegar
la década dorada de los 60, que
motivo un aumento del parque
automovilístico empezaron a su-
primirse lineas. La primera, en
1964, fue la de Santany. Le
siguieron luego,las otras hasta
quedarse, tan solo, con la ac-
tual y que coincide con la pri-
mera que se puso en funciona-
miento.

EL CENTENARIO
Si comentamos ahora el 115

aniversario, el centenario de
su inauguración también fue
celebrado. Se conmemoró el mismo
día, 24 de febrero de 1975. Un
tren especial salió de Palma
portando a las autoridades pro-
vinciales, invitados y periodis-
tas. En el mismo convoy iba el
presidente de FEVE, Jaime Badi-
llo Diez. El tren hizo el mismo
recorrido que hacia 100 años
atrás. Al llegar a Inca le reci-
bieron las autoridades locales,
la .banda de música y numeroso
publico. Hay,que señalar que en
cada estación, desde Palma a
Inca, iban subiendo las autori-
dades locales. En Inca se diri-
gió la comitiva a Santa María
la Mayor, do,nde el Coro de Po-
llença entono un Tedeum en ac-
ción de Bacias. Seguidamente
se efectuó el regreso a Palma
y en la estación ,de aquella
ciudad se descubrió, por el
alcalde de Palma, Rafael de la
Rosa, una placa conmemorativa.
Hubo discursos del propio alcal-
de y del presidente de FEVE,
quien dijo :
"Soy yo de la opinión de que
el ferrocarril es el sistema de
transporte del año dos mil, pero
no cabe duda que va ser un fe-
rrocarril diferente del que
nuestros predecesores inaugura-
ron en Mallorca hace ahora un
siglo".
¿Se cumplirán los vaticinios

del entonces presidente de FEVE?

Pau REYNES.
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demografía (LDefunciones

Bartolomé Coll Mateu,a
los 72 aftos de edad.
Dia 8-4. Esposa: Fran-
cisca Escudero Martí.

Esperanza Ramis Fiol,
a los 83 años de edad.
Día 31-3.Hijos: Marga-
rita, Esperanza, Fran-
cisca, Coloma, Maria
Magdalena, Antonia y
Juan.

Francisca Pol Rosselló
a los 78 años de edad.
Día 27-3. Soltera.

IBodas

Guillermo Coll Morro,a
Ics 77 años de edad.
Día 28-3. Esposa: Mag-
dalena Ramón Villalon-

José Mayo Martín con Francisca
Subires Calderón. Día 17-3.
Miguel Cuenca Muñoz con Marga-

rita Bestard Florit. Día 18-3.
Jaime Sans Llabrés con Paula

Beltran ̂Coloro. DÍa 24-3.
Cristóbal Alhama Chacón con

Francisca Figueroba Garcia. Día
24-3.
Miguel Vallori París con Mar-

garita Gabriela Ramón Juan. Día
31-3.

Miguel Bestard To-
rrens, a los 71 años
de edad. DÍa 13-4. Es-
posa: Maria Coll Se-
gai. Hijo Antonio.

(LNacimientos

Maria del Mar Coll Villalonga,
hija de Bartolomé y Juana C. Día
20-3.
Francisco José Mayo Subires,

hijo de José y Francisca. Día
31-3.
Margarita Corado Aguilar, hija

de José y Maria Teresa. Día 10-4

CLAUSURA DE CURSILLOS

Días pasados tuvo lugar la
clausura de los cursillos rea-
lizados en nuestra población.
Dichos cursillos se han venido
desarrollando durante los últi-
mos meses y en ellos han parti-
cipado varias personas de Llo-
seta.

El curso de albaftil se ha de-
sarrollado en las dependencias
de "Sa Mina Sa Truiola" y en el

cual el numero de llosetenses
que han participado ha sido mí-
nimo Acornó se refleja en la foto-
grafía que ilustra esta informa-
ción.
Por su parte el cursillo de

camarero, con idioma inglés, la
totalidad de participantes han
sido de Lloseta tal como se pue-
de observar en la otra fotogra-
fía.

En el acto de clausura, cele-
brado en el bar "LLar dels Pa-
drins", ubicado en el primer pi-
so de la Unidad Sanitaria, esta-
ban presentes el alcade de Llo-
seta y varios cargos del INEM.
Para finalizar el acto, alum-

nos del curso de camarero sir-
vieron una extraordinaria cena:
"arròs de peix i porcella".

Mariano MEDINA
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CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A.
—CO L L O S A

HACE PUBLICA LA TERMINACIÓN DE LA ia FASE
DE VIVIENDAS DE V.P.O. Y AGRADECE LA COLA
BORACION DE LAS EMPRESAS QUE HAN PARTICI-
PADO EN LA MISMA

* Excavaciones
RIERA, S.A.

* Vibrados SAN
MIGUEL (Prefa-
bricados)

* Instalaciones Eléctricas
Gmo.ARROM VILLALONGA

* Comercial JORDI, S.A.
(Materiales sanitarios ROCA )

Carpintería VILLALONGA
C.B.

* Cristalería LLOSETA
(Modesto Carmona)

* Pinturas SÁNCHEZ
TORRENS, C.B.

* PLAYESA
Yeseros escal escayolistas

ARQUITECTO:
Francesc Villalonga
Beltran

APAREJADOR :
Bartolomé Ramón
Coll

PERITO INDUSTRIAL :
Antonio Colomer
Altamira
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Andaduras del O.D. Llosetense

LLOSETENSE,O-ISLEÑO,O (25-3)
En un encuentro soso y aburri-
do, justo reparto de puntos.
LLOSETENSE: Cano, Muñoz, Campa-
ner (Calvez), ,Mateu (Raja).Mora,
Bauza, Llabres. Comas, Oliva.
González y Morro.
ISLEÑO: Dani,Lorenzo. Olivera,
Guillermo,, Pelé, Vidal, Ignacio,
Toyo, Jesús, Tiago y Xesc.
ARBITRO: Domínguez Jerez. Tuvo
una buena actuación en un parti-
do ̂relativamente tranquilo. Mos-
tró tarjeta amarilla a Mora.
COMENTARIO: Encuentro sin histo-
ria entre dos equipos mal clasi-
ficados y que ofrecieron ,un po-
bre espectáculo futbolístico.
Los locales siguen,sin encontrar
puerta y , mas aun, sin crear
peligro salvo en los comienzos
del segundo período. En defini-
tiva, resultado justo.

BADIA CMSS,2-LLOSETENSE.l (l°-3)
Los visitantes a pesar de lu-
char, no tuvieron opción.
CALA , MILLOR:, Lopez, Peñafort
(Sansó), Bauza, Servera, Marce-
lino, Andreu(Gareia), Salvuri,
Nebot. Julián. Riera y Barceló.
LLOSETENSE: Cano, Corro, Bauza,
Muñoz, Mora, Comas, Llabres,
01iva(Mateu), González(Calvez),
Morro y Raja.
ARBÍTRO: Bauza Vázquez. Mal mos-
tró la cartulina amarilla a Co-
mas y ,Corro y, por dos veces,
a Bauza, lo que le valió la ex-
pulsión, todos ellos del Llose-
tense .
GOLES:
* Minut. 16 (1-0) Bauza de cabe-
za
* Minut. 33 (1-1) Raja de tiro
cruzado.
* Minut. 50 (2-1) Barceló.
COMENTARIO: Los visitantes lu-
charon a brazo partido en defen-
sa, pero estuvieron faltos de
profundidad y se encontraron con
un Cala Millor que, sin realizar
un gran encuentro, controló per-
fectamente el encuentro. Lo más
importante, sin duda alguna, fue
la recuperación en él juego vi-
sitante.

****
LLOSETENSE,4-POBLENSB,O (8-4)
En el segundo período los lo-

cales borraron, del terreno de
juego a un flojísimo Poblense.
LLOSETENSE: Canov Muñoz, Mahindo
(González), Corrò, Mora,, Comas,
Galvez(Fco.Muñoz), Llabrés, Oli-
va, Morro y Raja.

POBLENSE: Font, Enrique, Comas,
Alex, Fiol, Gost, Serra (Saca-
res), Carrasco, Joaquin (Sebas-
tián), Jordi y Xamena.
ARBITRO: Coll Pou. Bien en lí-
neas generales. Mostró la car-
tulina amarilla a Llabrés del
Llosetense.
GOLES:
*Minut. 34 (1-0) Calvez en vase-
lina.
*Minut. 58 (2-0) Llabrés de
fuerte trallazo.
*Minut. 79 (3-0) Raja solo ante
la portería.
*Minut. 81 (4-0) Raja remacha
un rechace de Font.
COMENTARIO: Buen encuentro de
los locales principalmente en
el segundo periodo,dominando por
completo a un flojísimo y desdi-
bujado Poblense, llegándose al
final con uri'resultado abultado
y que pudo ser de~escándalo. Es-
peremos que esta mejoría ,en el
juego se vea en los próximos
encuentros. ?

RESULTADOS OTRAS CATEGORÍAS
Aficionados 3a_Regional
25-3: Altura,4-Escolar,3
8-4: Porreras,1-Altura,2
Juveniles 2a Regional
25-3: LlosetenseTl-G.Alcudia.3
1-4: Alquería,0-Llosetense,2
8-4: Llosetense,6-Margaritense,O
Infantiles 2a Regional
24-3: Pollença,2-Llosetense,0
31-3: Llosetense,2-R.Rafal,O
7-4: St.Marçal,0-Llosetense,6
Alevines 2a Regional
24-3: Llosetense,4-Soller,O
31-3: Xilvar,l-Llosetense,2
7-4: Llosetense,0-Murense,O

Benjamines IX Torneo CIM
24-3: Llosetense,3-Pollença,2

TROFEO
REGULARIDAD
Análisis de los cuatro últimos

partidos disputados por el Llo-
setense, dos derrotas, un empate
y una victoria.

ALAYOR-LLOSETENSE
* Cano 5 puntos
* Comas 4
* Mateu 3
* Morro 2
* M. Barreiros ... 1

LLOSETENSE-ISLEÑO
* 01 iva 3 puntos
* Muñoz 2
* Mora 1

BADIA-LLOSBTENSE
* Cano 5 puntos
* Oliva 4
* Comas 3
* Mora 2
* Morro 1

LLOSETENSE-POBLENSE
* Morro 5 puntos
* Oliva 4
* Mora 2
* Raja 3
* Comas 1

La clasificación queda de la
siguiente manera:
* 01 iva 46 puntos
* Pons 33
* Comas 31
* Bauza 20
* Cano .., 16
* Perelló.Morro 15
* Quetglas 14
* Raja 11
* P. Mateu 8
* Calvez, Campa ... 4
* Muñoz, Corro 2
* Manolo Barreiro., l

TROFEO
MÁXIMO
GOLEADOR
Cuatro partidos y se han con-

seguido seis goles: Raja con 3,
Comas, J.A.Calvez, y Llabrés con
1 fueron los artífices de estos
goles.
Los 39 goles se reparten de la
siguiente manera:
* Con 9 goles Raja
* Con 5 Campins
* Con 4 Comas y 01 iva
* Con 2 ... Crespí, Morro, Jimé-
nez, Quetglas, P. Mateu y Lla-
brés.
* Con 1 ... Perelló, Pons, J.A.
Calvez y Manolo Barreiro.
A todo ello hay que añadir un

gol marcado en propia puerta por
un jugador del Sol1er, en el
partido jugado en Lloseta.

T.B.
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MUCHA PARTICIPACIÓN EN EL
SEMI-MARATHON DEL COCO

El pasado día 17 de abril,
martes, a las cinco de la tarde,
tuvo lugar el^ XI Semi Marathon
Popular Romería del Coco 1990.
Con esta onceava edición se de-
muestra, una vez visto la gran
cantidad de participantes, 142,
de los cuales 108 fueron miem-
bros masculinos y 34 mujeres,
que el Atletismo es un deporte
en auje.

El recorrido para Benjamines,
Alevines, Infantiles y Cadetes
fue de 2700 metros y discurrió
por la Avenida del Coco, Mestre
A. Vidal, Gmo. Santandreu, Pou
Nou, Ctra. Alaro y Avda. del
Coco.
Para las categorías superio-

res: Junior, Promesas, Senior
y Veteranos A y B la distancia
que se corrió fue 7900 metros
y discurrió por las calles Avda.
del Coco, Reyes Católicos,
Truyola, Joan Caries I, uno.
Santandreu, JPou Nou, Crta. Alaro
hacia la fábrica Porland, con
desvio hacia Miguel Puigserver,
Truyola y Avenida del Coco.
Las salidas, así como llega-

das, se efectuaron frente al bar
piscina Es Coco, se entregaron
trofeos para los dos primeros
clasificados de cada categoría
y uno para los dos primeros lo-
cales, al resto de participantes
se les obsequio con una medalla
alusiva a esta décimo primera
edición de este Semi-Marathón.
Los ganadores fueron para Ben-

jamines masculinos: 1o General
Miguel Ángel García de Inca. 2°
General Florentino Troncos de
Lloseta . 1a local Feo. Moya,Mo-
reno. ,2° local José Luis López
Crespí. Benjamines femeninos
cuya edad fue de 10-11 años, el
primer clasificado general fue
para Loi i Martinez Quesada de
Palma, y la secunda para Maria
Inm. Capitán Pérez de Lloseta.
La primera local fue Francisca
Horrach Coll y la segunda local
Ana Belén Muñoz.

Alevines masculinos,1° General
Jose Samprieto Riera de Lloseta,
2° Juan Pedro Garcia de Inca,
1a local Sebastián Martorell,
2a Juan Munos Pérez. Alevines
Femeninos: 1a General Maria A.
Cladera de Muro, 2° General
Magdalena Lozano de Inca. 1a
local Mari Carmen Pérez Pinto,
2a Mari Carmen Rubio Batanas.
Infantiles masculinos. : 1o

General Esteban Barceló Cerda
de ,Pollensa, 2a general Juan
José Amorós de ^lnca. 1a local
Daniel Muñoz Pérez, 2a local
Pablo Gil Arreza; Infantiles
femeninos: 1a general Sebastiana
Llabres Ramis de Inca , 2° Cata-
lina Capellà Salvat de Porreras.
1a local Josefa Mufioz Batanas.
Cadetes masculinos., 1a General:

Juan Barceló Cerda de Pollensa,
2a Alberto Navarrete de Inca.
1a local Pedro A.Cifre, 2a local
Miguel Ángel Cofl. Cadetes feme-
ninos 1a General Juana Ana LIor-
da de Binissalem, 2B general Ca-
rolina Bestard Pons de Binissa-
lem. 1a local Bernarda Trujillo
Castillo.
Juniors masculinos , primer

calasificado general fue para
Juan Carlos de Lloseta, 2a ge-
neral José Pérez Coli de Po-
llensa. 1a local Vicente Vil la-
longa Bertos.
Promesas masculinos 1a general

Miguel f Font Balanguer de Inca,
2a Jesús Berrosa Sol is de Palma;
Promesas femeninos 1a general
Margarita Adrover de Felanitx.
Seniors masculinos: 1° general

Antonio Peña Pico de Pollensa,
2a Miguel Alvarez de Inca.
Veteranos masculinos A, cuya

edad fue de 40 a 50 años, 1a
general Miguel Ángel Bestard de
Inca, 2a Juan Barceló de Pollen-
sa. 1a local Juan Samprieto, 2°
Bernardo Santandreu.
Veteranos B mas de 51 años:

1a general Gabriel Orell de
Pollensa, 2a general Miguel
Bonnin de Palma.

VIDEO PROFESIONAL - U-matic - VHS - BETA

RAJVUJW FOTO - VIDEO

Tels. 514222 - 514257

Guillermo Santandreu, 44 LLOSETA (Mallorca)

¿CÕ anos
atrás

EN LLOSETA, ABRIL 1965:
* La Romería del Coco tuvo lugar
ese año el día 21 de abril. El
oficio se celebro, como ocurría
por aquellos años, en el templo
parroquial y, por la tarde, las
autoridades, desde la casa con-
sistorial sallan hacia la ermita
para cantar una salve ante la
imagen de la virgen.
* A principios de mes y en la
capilla del Sanatorio-Escuela
"Mater Misericordiae", tuyo
lugar el acto de la imposición
del crucifijo misionero a varias
religiosas franciscanas que, en
breve, saldrán para las misiones
Hispanoamericanas.
Entre este grupo de noveles

misioneras se encontraba nuestra
paisana Sor Juana del Corazón
Inmaculado Pons, la cual fue a
cumplir su cometido apostólico
en la ciudad de Sucre (Bolivia).
EN ESTE MES EN LLOSETA
* NACIERON: Antonio Colomillo
Giménez; Antonic Coll Real;
Francisco Calderón Contreras y
Mariano Calderón Cuenca.
* SE CASARON: Guillermo Arrom
Mateu con, Inés Villalonga Fiol;
Antonio Bestard Bestard con An-
tonia Coll Roig.
* FALLECIERON: Guillermo Horrach
Coll (88 años); Antonio Ferragut
Ferrer (70 años) y Juan Muñoz
López (19 años, en accidente).

Pluviometría

Precipitaciones durante el,pasa-
do mes de MARZO en el termino
municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2

4
25
27
28

24
8,50
4
2

Total días de lluvia: 4
Total litros m2: 38,50
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informació parroquial

ROMERIA DEL COCO
EL passat dia 18 fou la romeria
del Coco. L'Eucaristia que pre-
sidí el Pare F. Batle i una dot-
zena més de preveres fou parti-
cipada per molts de llosetins
i visitants. Tots els actes sor-
tiren ben lluits. Es pot dir que
fou una jornada rodona. El dia
va acompanyar.
De la romeria d'enguany es

poden destacar tres coses:

1.OBRES DE CONSERVACIÓ. Alguns
dies abans de la romeria es
varen fer obres de conservació
i posada apunt de l'ermita.
Pintura, arreglar les barreres,
etc. En total el que aquestes
obres han valgut queda resumit
així:
picapedrers: 15.000 pts.
pintar: 34.868 pts.
ferrer: 27.400 pts.
fusteria: 5.000 pts.

TOTAL: 82.268 pts.

2. L'ERMITA ESTARÀ OBERTA UNA
HORA ELS, DIUMENGES. Amb la col-
laboracio de voluntaris, els
diumenge capvespre l'ermita
estarà oberta de les v5 a les 6
de l'horabaixa. Gràcies per
endavant als voluntaris!

NOTICIES
BREUS

Dijous dia 26 d'abril, a les
9 del vespre, i a l'Església,
reunió de pares i infants que
participen de la catequesi. El
dijous sejgüent dia 3 de maig.
Celebració Penitencial.

Diumenge dia 29, d'abril,
Diada de l'Esplai, a Campos i
El Trenc, amb el lema "Ajuda'm,
et necessit".

Dissabte dia 5 de maig, a la
Seu, 8, del vespre: Musica Jove
d'Església.

13 de maig, Dia de MALLORCA
MISSIONERA.

BALEARITZAR

La carta de Pasqua dels nostres bisbes "Eco-
logia i Turisme" ha tingut una acollida molt
favorable. No es extrany. Tots sabem que el nos-
tre futur depèn en gran part de la manera com
sabrem administrar el nostre patrimoni natural:
la terra, la mar, el paisatge.

Quan els bisbes parlen de la situació ecolò-
gica de les nostres illes, no hi van amb volte-
res:

"Ens dol, -afirmen-, que el terme 'balearit;
zac io' fins i tot sigui sinònim de destrucció
de la natura i de manca ,d'una assenyada plani-
ficació turística i urbanística".

No es la primera vegada que he sentit parlar
de "balearitzar", pero si puc dir que cada ve-
gada m'ha fet empegueir mes. Em posa pell dexga-
llina constatar que balearització sigui sinònim
de destrucció del patrimoni paisajistic i eco-
logie &l servei ,dels interessos econòmics;, com
a sinònim, també del procés de degradació en
tots els ordres que hem viscut en la nostra
terra, la destrucció del sentit col·lectiu d'una
nació i d'un poble,rinclosa. I això, com afirma
J. Ma Llompart, a més de ser humiliant és alta-
ment expressiu de la gravetat del problema que
vivim: les illes balears han pogut ser consi-
derades exemple de lo que mai hauria de ver
estat.

Hi som, a temps, encararà? No ho se, però
lo que si es cert es que s'hi juga la nostra

V

propia subsistencia. La carta dels bisbes és una
oportunitat més per a reflexionar i prendre
decisions.

El que m'agrada d'aquesta carta es que ens
parla de qualque cosa que ens atany de veritat.
L'Església no es conforma amb ser imatge i sem-
blança de la nostrra societat, sinó que vol
aportar qualque cosa per a transformar-la. I ens
posa, davant un repte: reconvertir, la balearit-
zació en el procés de construcció ̂ d'un poble.
Una tasca que ja esta encertada, però que encara
no sabem ben be on ens durà.

Francesc Munar Servera



LLOSETA

Costei del C ocó
, Despues del paréntesis que ha-

bla dejado el antiguo "parado
d Ayamans", cuyo buen hacer en
cantidad y calidad, quedó evi-
denciado en la época de su exis-
tencia, las primeras noticias
que volvemos a tener sobre acti-
vidades folklóricas genuinamente
llosetina, nos,llegan en una fu-
gaz intervención de seis señori-
tas de la localidad, que en el
año 1964 y con motivo de un cur-
sillo de la "Cátedra ambulante
de la Sección Femenina" imparti-
do en Lloseta, recibieron la en-
señanza de unos bailes, siendo
seleccionados "Boleros", "Ball
del Coco" y "Ball de S'Esto-
rell". Estos bailes representa-
ron a nuestra población en el
festival que se llevó a cabo en
el Teatro Principal de Palma el
día 29 de Noviembre de 1964.
Y desde aquella fecha nos

trasladamos al año 1978, en que
con,motivo de la tradicional Ro-
mería del Coco. Y correctamente
el 29 de marzo de 19781, y en
la ^explanada de la Ermita del
Coco a las 16 horas "bailes tí-
picos mallorquines por un grupo
de niñas de Lloseta".

Esta nota escueta nos sitúa
desde entonces hasta las fechas
actuales en una costante evolu-
ción , de las interpretaciones
folklóricas, y que tienen un im-
portante exponente en la anual
Romería del Coco, y que precisa-
mente por haber renacido dentro
de estas efemérides, en el año
1980 tomaba consistencia bajo
nombre de "Estel del Coco".
Un largo camino se ha recorri-

do desde los titubeantes ini-
cios, y en estos diez años de
existencia han pasado gor esta
Agrupación, un elevado número de
niños, y jóvenes. Pero en la ac-
tuación del presente año de 1990
en la misma,explanada del Orato-
rio del Coco, hemos podido con-
templar distintas piezas de
nuestro folklore interpretadas,
algunas de ellas, por aquellas
niñas que hace doce años reali-
zaban sus primeros escárbeos.
Hoy estas niñas ya son flore-
cientes jovencitas de buen ver,
algunas de ellas ya casadas y
que sin embargo su afición y
estima a nuestra danza y Agrupa-
ciones, les mantiene fielmente
unidas, hasta el punto de que
a su vez son las que cuidan de
.la enseñanza de la, pleiade de
alumnos, que, en el día de mañana
les sucederán en la Agrupación

"Estel del Coco".
Con estas lineas queremos dar

testimonios de la brillantez y
ritmo que se imprimió en la
actuación que realizo en la Ro-
mería del Coco de este añc. La
exhibición tuvo una duración de
dos horas. En la primera parte
actuaron los alumnos pertene-
cientes a la "Escola de ball"
cuya enseñanza, como hemos deja-
do apunto corre a cargo de las
mas antiguas y avezadas de la
Agrupación. En total son siete
grupos de alumnos con un prome-
dio de veinte alumnos por gru-
po, y que interpretaron 25 bai-
les.
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PUJADA A LLUC DE SA PART FORANA
Dentro de los actos culturales

organizados por "Antics Blavets
d'Inca" de la "XI PUJADA A LLUC
A, PEU DE SA PART FORANA", el
sábado, 21 de abril, tendrá
lugar en la Plaza de Mallorca
de Inca, una, "bailada popular"
a la que está invitada nuestra
agrupación. Esta acto comenzará
a las 6 de la tarde, actuando,
junto a nuestra agrupación,
otras como: "Aires Vilafran-
quins", "Balladors de Lluc a
Palma", "Rondalla de Bellver",
"Escola de ball de bot de Sen-
celles", "Escola de ball de Cam-
panet" y de los anfitriones "Re-
vetlers d'Inca i escola".

La segunda parte Acorrió a car-
go /le la Agrupación "Estel del
Coco" con una interpretación de
unos 30 bailes. Todos ellos muy
celebrados y, aplaudidos por un
numerosos publico que aguantó
pacientemente toda la actuación,
tanto de los pequeños como de
los mayores.
Un dato a destacar fue quizás

las ausencias que cada año se
producen al coincidir la romería
con los viajes de fin de curso
escolares, sin embargo, merced
a la cantidad de/ "plantilla",
tanto en agrupación como en la
"escola", permitieron un amplio
programa incluyendo piezas de
nueva incorporación en su ya
extenso repertorio. Teniendo que
felicitar, en este sentido, al
avezado profesor Juan Aloy. Así
como, merece especial mención
la feliz interpretación de coro
y música bajo la batuta del ve-
terano Andrés Jaume.

ACTUACIÓN EN,MENORCA
Hace unos días nuestra agrupa-

ción ha recibido la invitación
para participar en una actuación
en la isla hermana de Menorca.La
invitación ha sido cursada por
el "Grup Castell de Sant Felip"
que participo en nuestra última
edición de "Lloseta, canta i ba-
lla" del pasado mes de setiem-
bre.

Por parte de nuestra agrupa-
ción ha sido aceptada la invita-
ción y se espera rendir, visita
a Menorca durante los días 20,
21 y 22 del próximo mes, de ju-
lio. La expedición estará inte-
grada por unas 60 personas:
miembros de la agrupación, "ba-
lladors", "Balladores", "sona-
dors i cantadors".
En próximas comunicaciones

ampliaremos información sobre
esta primera salida de nuestra
agrupación.

A. Santandreu
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* 1 en planta baja
* 1 en 1a planta
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Tel. 51 42 66
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Sant Crist, talla del segle XVI,
que presideix la processó del
Divendres Sant a Lloseta.

LLOSETA
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PRESENTACIÓ

La setmana santa i les festes de pasqua ja ens queden darrera. La set-
mana santa d'enguany crec que ha estat intensament viscuda. Hi ha molts de
detalls que ens mostren que la participació va ser seriosa i sincera.

A mi, personalment, la setmana santa que just ara hem tornat reviure,
m'agrada molt. I al mateix temps m'inquieta, em preocupa.

M'agrada perquè aquests dies l'Església i el poble és tot ú, i els ca-
rrers son lloc on la vida es conjuga amb l'admiració, la pregaria, el gest
de fe i l'expressió sincera de que Jesús es qualcu per a nosaltres. Fins
i tot dins les cases i el ritme de les famílies gira entorn de lo mateix:
les panades, els crespei Is, la processó... aquests dies es viu intensament
la fe com una realitat capaç de marcar el nostre viure. La setmana santa
m'agrada, perquè ens expressam com a poble, i perquè el divendres sant va
seguit del dia de Pasqua. Mentre el nostre poble sàpiga fer Pasqua, no tot
estarà perdut.
Al mateix temps, però, la nostra setmana santa em preocupa i m'inquieta.

Per què? No sé ben bé si la nostra setmana santa es un llum, que te oli
dins la llàntia i que continua encès tot l'any, o es tracta mes aviat
d'uns grans focs artificials, cosa d'un moment i res mes. Em preocupa que
la fe que s'expressa amb els actes de la setmana santa és una fe que com-
promet poc. Una fe que ens feim a la nostra mida. El Jesús de la nostra
setmana santa deixa les coses com estan. I Jesús no les hi deixava. Jesús
transformava les situacions.
Jo me deman: un poble on les processons surten tan bé, com serà el tre-

ball que es fa amb els joves i els infants per a transmetre'ls la fe? Com
serà la feina social? Com serà la formació dels adults? Com sera la labor
cultural que es desenrotlla durant tot l'any?
Jo me deman: el fet que hi hagi processons tan vistoses, facilita o es-

torba que hi hagi persones que es prenen seriosament la seva responsabili-
tat dins el poble, dins la comunitat cristiana? Jo no en se la resposta i
si qualcu la sap, que la me digui. Però me remet als fets. La vida de cada
dia i el conjunt de persones que s'ofereixen per a viure la fe tot l'any,
es la única resposta a les meves preguntes que em satisfa de veritat.

Potser us demaneu a que ve tot això, si del que es tracta es de presen-
tar el prego de la setmana santa d'enguany? Justament crec que la funció
del pregó, és ben important; és el que tots hauriem de fer: reflexionar en
veu alta sobre el que significa avui per a nosaltres com a poble fer la
setmana santa.

Aquest és el servei que enguany ens ha fet Pau Reynes: ens ha donat la
seva pròpia vivència i ens ha expressat la seva pròpia opinió. Ha conjugat
una mirada curiosa i agraïda cap al passat amb una reflexió serena i lúci-
da sobre el present que vivim. Ens ha fet pensar en la passio i la ressur-
reccio del Bon Jesús avui.

Jo li don les gràcies en nom del poble de Lloseta i en nom de la parrò-
quia per aquest servei que ens ha fet.

Francesc MUNAR SERVERA

LLOSETA
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PREGO DE SETMANA SANTA 1.990

Llegit a la Parròquia de la Mare de Deu de Lloseta, el dis-
sabte, dia 3 d'abril del 1990, per Pau Reynés Villalonga.

Bon vespre llosetins, bon vespre amics cantaires de la Coral "Antics
Blavets", que ens acompanyau avui vespre:

Quan un membre del Patronat de Confraries de Lloseta em va cçnvi-
dar a fer el prego de Setmana Santa, fou fàcil estirar-me el sí, ja
que per mi, es, de veritat vos hç dic, un honor i a la vegada un
repte, poder estar avui vespre aquí, entre tots nosaltres llosetins,
donant lectura a uns fols pensats i escrits fa uns dies.
Fins aquí tot molt bé, però, a l'hora d'enllestir aquest pregó,

vengué la dificultat. Com fer-ho? Com enfocar-lo? Com dir el que
significaci és la setmana de Pasqua?
Un prego no es altra cosa que un anunci, a viva veu, d'unes fes-

tes, d'uns esdeveniments, d'uns actes importants a un poble. Per
tant, si, per exemple, avui jo fos l'amo Guillem Vic, es saig d'un
temps, agafaria sa gorra, i es tambor o sa trompeta, i pels carrers
de Lloseta aniria anunciant els actesvde la nostra setmana santa i
convidaria el poble a la seva assistència i participació. La meva
feina^estaria llesta i acabada.
Però crec que un prego es qualque cosa mes que l'anunci d'unes

festes. Cada autor li dona el seu caire. Uns literari, altres his-
tòric, altres poètic, altres costumista, altres teçlògic Es dóna
el cas que jo noN som literat, per tant, no el faré literari. No som
poeta... ni teòleg... ni historiador... ni llecenciat en sagrades
escriptures... Em consider, simplement,,una persona de poble, un ho-
me del carrer que voldria donar al pregó d'avui vespre, aquest caire
popular, de gent senzilla, de bona gent, com som tots els llosetins.

Malgrat això dividiré aquest pregó en dues petites parts. La pri-
mera agafant el que ens conta la nostra cultura popular i, la sego-
na, fent unes reflexions, de tipus religiós i social, sobre el que
pot representar la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist als fi-
nals sel segle XXe i a les portes del tercer mil·lenari de la nostra
era cristiana.
Anem-hi idò.
Qualsevol padrina o padrí vell, seria capaç de contar-nos fets i

coses d'aquesta^setmana, masella d'esdeveniments religiosos^i fol-
klòrics, i també, cal dir-ho, de menjues diverses. ¿Per què no li
fe im una lleugera i curta repassada?

El diumenge demat.í, (DIU LA CANÇÓ POPULAR)
amb rams i paumes l'entraren
per a tant prest mudar-li,
que es capvespre 1'encalcaren.(1)

El dia del Ram començava, como ara, la setmana santa. Recordem el
dissabte abans, tal dia com avui, com el pati de ca ses monges es-

LLOSETA tava Ple de rames d'olivera, arrancades d'aquests arbres a la posse-
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ss io de s'Estorell, com també podrieji esser des Filicomís, de Son
Coco, de Cas Senyors, de S'Hort Nou, de Ca'n Xalet,x de Sa Casa
d'Amunt o de Son Ordines. El diumenge dematí benedicció dels rams,
petita processo i.of ici llarg i solemne. Es batle, es jutge, es rec-
tor, es vicari i algunes famílies benestants tenien paumes i la res-
ta olivera amb algun brot de lloré. El capvespre la teatralitat i
plasticitat dels Dotze Sermons. Enfilat a la trona el quaresmer de
torn, en veu alta i corajosa, explicava la Passió de Jesús des d'el
Palau de Ponç Pilat al Calvari, mentre, des de l'altar major a mit-

Rau Reynes,

llegint el pregó

LLOSETA

jan església, anava desfilant, entre sermo i sermo, una i una altre
vegada, una comitiva que representava escenes de la Passio. Hi havia
el Bon Jesús, que solia ésser representat, durant anys, per la ma-
teixa persona, en Llorenç Pou "Xeu", per exemple, en Llorenç Ramon
"Parralito", en Guillem Villalonga "Futis" i darrerament l'amo Fran-
cesc Pons "Xesc Patos". El Cirineu, el bon lladre, el mal lladre
el cant de la sentencia, precedida d'un so de trompeta: "Nos, Ponçs
Pilat, Governador de la Judea, pel Sacro Imperi Romà..." M'han con-
tat que molts d'anys la varen sentir cantar a l'amo Vicens Pons
"Ros" i en Biel Ramis "Ponset" i jo l'he sentida cantar a en Pere
Jaume "de Lluc", a en Rafel Gonzalez, en Tomeu Bestard "Xaquetes"
i altres...
El dilluns, el dimarts i el dimecres Sant eren dies buits. A l'es-

glésia es feien els preparatius per montar la Casa Santa del dijous,
mentre a la Plaça dels Quatre Cantons hi havia^un mercat de xots,
ben apreparats per ésser sacrificats, dies desprès.

El Dijous Sant de la cena (SEGUIM AMB EL CANÇONER)
Maria estava contemplant
Homo Deu i Homo Sant
com li posaren la bena. (2)

La Casa Santa estava montada. El vespre, processo. Llarga. Un temps
arribava a Aiamans. Davant sa posada de Ca'n Bosquet el Bon Jesús
queia una vegada, mentre els atlots menjaven ametlons i don Llorenç
Seda (3) repartia bècollades i nespres. Arribats altra vegada a
l'església, el quaresmer deia el sermó de l'oració i agonia del Bon
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Jesus a Getsamani. Durant tota^la nit hi havia vetla davant el momu-
ment. He de dir que la processó del Dijous Sant era a Lloseta la més
important i llarga. La reveloritzaren els congregants prop del 1930,
com ara ho ha fet el patronat de confraries de Lloseta.

Divenres hem de pensar
en la mort i passio,
i veurem nostro Senyor
si mos voldrà perdonar. (4)

El divendres Sant destacava l'acte del Davallament. El predicador
contava el que va succeir després de la mort del Bon Jesús, mentre
a l'altar major, en Josep d'Arimetea i en Nicodemus, desenclavaven
la Imatge del Crist Crucificat ix la portaven davant Maria. Durant
molts d'anys, l'amo Llorenç Català "Cabassó" va fer de Josep d'Ari-
metea i l'amo Llorenç Coll "Rossinyol", encara viu, de Nicodemus,
a la vegada que sustituïren a en Biel Ramis "Ponset", en Biel Vi-
llalonga "Carros" i altres. El darrer any que es va fer dins l'es-
glésia va ésser el 1962. Valga que ara, amb molt encert i dignitat,
es fa a la plaça.
Dissabte Sant, dia en que la ̂ litúrgia ha canviat prou ferm dun

temps a ara. Dia de la benedicció del Foc Nou i de les aigües de la
Pica Baptismal. Dia en què les campanes, mudes durant tres dies,
sustituides per les matraques, tornaven a repicar. Dia del sacrifici
del xot pensant amb el frit de Pasco després de la processó de
1'"Encuentro". Frit de freixura, saborós, amb gustet de seba i fonoi
tendre. La carn seria per les panades. Ai ses panades!

Amb la besada alegre del caliu
es posarà laypasta un poc colrada;
una estona més i ja teniu
el ric portent que té per nom panada.

Així s'explica el poetasPare Miquel Colom. (5) El cançoner popular
esta ple, també, de referències a la panada.

Madoneta, sa panada
jo sempre l'alabaré;
no vos diré quin gust té
fins que la m'hauré menjada.

Madoneta, ses ̂panades,
cantant les venc a cercar,
però les m'heu de donar
que no sien cotiflades. (6)

Podria seguir amb moltes altres coses "Es pica amb sai o Sol
Pas", lay despedida del quaresmer que, a altres pobles ho feia amb
"Es sermó d'es Ramell" el dia de la segona festa de Pasqua i que a
Lloseta es despedia el dia del Coco "Sa capta de ses panades"...
i altres detalls que podríem llegir també al llibret de Mossèn Anto-
ni Ma Alcover Sureda "Corema, Setmana Santa i Pasco".(7)

**********
Ara ve la segona part del meu pregó, a la que donaré, si m'hoxper-

meteu, una capgirada, perquè crec que la commemoració i la vivència
de la Setmana Santa representen qualque cosa més que folklore, men-
jua i tradicions.

Està clar. t Aquest Jesúcrist fet home, mosso de fusteria, censat
a Judea, fadrí, pubil, fill de Josep i Maria, a plena joventut, va
passar pel sacrifici de la creu per salvar-nos i redimir-nos a
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tots, sense cap mena de diferencia. Això em fa pensar amb l'infinita
misericòrdia de Deu, que no permetrà la condemnació eterna de les
nostres animes. Si hi va haver el gran sacrifici de la salvació, se-
ria un fracàs la condemnació eterna, perquè Jesucrist és Deu i Deu
no pot fracassar.Els teòlegs em surtirán a camí per jauntualitzar-me,
que si, que Deu es infinitamentv misericordiós, però gue, també, és
infinitament just i que premiarà els bons i castigarà els dolents.
Així i tot em qued anib la seva infinita misericòrdia.

Aquell Divendres Sant quan el jueus debutaven del Calvari estaven
convinguts que tot havia acabat; que pus mai es tornaria parlar
d'aquell crucificat, anomenat Jesús. Han passat vint segles i la se-
va doctrina i el seu sacrifici estan vigents.
Voldria, ara, fer unes altres reflexions, més concretes, i enmar-

cades dins quatre dies d'aquesta setmana: el Divendres Sant, el Dis-
sabte Sant, el dia de Pasqua i, per a nosaltres llosetins, el dia
del Coco.

DIVENDRES SANT: sinònim de mort. Jo em pregunt: Hi pot haver per-
sones vives i al mateix temps mortes? Vives físicament i mortes es-
piritualment?

xEn aquest cas, mort podria ésser el que només viu per ell mateix
egoisticament.

Mort podria ésser el que fot els demés, amb la droga, amb el
joc, amb els negocis, amb la felina.

Mort podria ésser el que dona un mal consell, el que predica el
que noxcreu, el que escandalitza a un infant, el que no lluita pel
be comú, aquell que jio pot entendre que de persona a persona va "ze-
ro" i que tots som germans, aquell que només estima els doblers,
aquell que ha promès fidelitat a la dona o a l'home i va d'altres,
el qui creu en la violència...

DISSABTE SANT: Dia gris, dia d'espera,, Jesucrist està enterrat,
dia neutre, passiu. Podriem emmarcar aquí aquells esperits buits,
freds, amb el cor i anima com un desert. Aquells que diuen que no
serien capaços de fer mal a ningú però que no son capaços, tampoc,
de donar una ma al germà proïsme. Aquells que van a missa i resen,
en canvi, s'obliden que de veinat tenen una persona necessitada.
Aquells que estan embarriolats, en discussions de sacristia i campa-
nar i continuen d'esquena al món nou d'avui. Aquells que guarden una
imatge casolana i, en canvi, permeten que els seus doblers serves-
quin per traficar en droga...
, DIUMENGE DE PASQUA: Dia d'alegria^ ¿Per què me pregunt jo, el

mon d'avui es tan poc alegre? ¿Per què molts de joves d'avui, i,al-
tres no tan joves, per alegrar-se han de tenir a sa mà un tassó de
vdiisky, un cubata o han de furmar-se un porro?

Viuen l'alegria de Pasqua aquells que treballen pel be comú a
canvi de res. Aquellstque ensenyen el que no sap. Aquells que es
preocupen perquè el món vagi millor. Aquells que estan al costat
dels oprimits. Aquells que son sensibles a les necessitats socials
d'un poble. Aquell pare i aquella mare que es sacrifiquen per educar
els seus fills. Aquells que estimen i deixen estimar-se... Ho deia
molt be aquell gran papa Joan XXIII que va saber obrir les portes
i finestres perquè entras aire fresc i renovador a la nostra Esglé-
sia. Deia Joan XXIII: "Estimar escuna cosa molt important. Pero hi
ha una cosa, que es profundament més important que estimar, i aques-
ta cosa es "deixar-se estimar".

He comentat que acabaria aquest pregó fent una referència a la
nostra festa del Coco. Els llosetins tenim la sort de que pots dies
desprès de Pasqua dedicam una festa, com homenatge, a la Mare de
Deu. Pensem en el paper tan important que la Verge va jugar a la re-
dempció. Jesús ens va-redimir, però la Verge va ésser corredemptora,
col·laboradora d'aquest fet. Ella va viure, va seguir la vida de Je-
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sus i, calladament, sense espants, va sofrir la passio i mort del
seu fill. Va sofrir i va passar pena com tot mortal, com passen pena
i ànsia les mares d'avui en dia davant, per exemple, les malalties
dels seus infants, passen pena dels seus estudis, passen pena, quan,
més grans, surten els divendres i dissabtes a vespre, passen pena
que siguin embolicats per la droga... Un dia, un nin sentia contar
coses de Maria. "Com es Ella?", va preguntar. Se li contestà: "Es
una dona cansada pel sofriment però serena i esperançada". Jo vol-
dria acabar aquest Pregó amb un crit•d'esperança, pensem que l'home
d'avui en dia, l'home autèntic, l'home util, de les 24 hores del
dia, 23 son de dubte i una sola d'esperança.
Que passem tots unes bones Festes de Pasqua. HE DIT.
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El Prego i el concert dels
"Antics Blavets", acte molt
concorregut.

Processo del
Dijous Sant.
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Ramería del Coco.
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