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BONES I BELLES FESTES DE
NADAL I ANY NOVELL!

A
ltra volta ens trobant inserits dintre de les Festes
Nadalenques i d'Any Novell. Ben de segur que tor-
narem a reviure la joia que dóna aquesta retalladura

del calendari. Dintre de nosaltres neixerà quelcom de màgic
que quedarà reflectit per tot arreu de la nostra contrada
llosetina. Tal volta el bull i l'alegria seran les notes
principals d'aquests dies mesclis de recordances i de
vivències de l'ahir que, a no dubtar-ho, es faran presents
i congriaran futurs imperdurables.

La Revista LLOSETA s'agermana amb tot el poble a
l'hora de sentir-nos solidaris i participatius. A tots vos
desitjant unes bones i belles Festes de Nadal i que el proper
any ens sia favorable en tots els aspectes possibles. Que
Lloseta gaudesqui de la festa sana. Que a totes les cases i
fogars hi hagi pau. Que el salut sia, ara avui i sempre, un
símbol de la gran unió que tots pregonant...

Per l'any que ve no tan sols desitjam felicitat, treball,
alegria i mil i una coses més,
també oferim la participació ne-
cessària perquè tot això sia una
vertadera realitat. Naturalment
que els propòsits són bons, però
hi hem de posar molt i més de la
nostra banda ja que el procés que
duu la vida quotidiana és feina
de tots i no d'individualismes.

També vos assebemtam que el
proper any 1991 serà un any amb
un cert ressò per a la Revista
LLOSETA. Si no hi res de nou, o
negatiu, treurem el número 100. S^äaS2säSwg£_
Sabem que ha estat un treball laboriós i que tots ni heu
aportat. La Revista va anvant i aquest número reflectará
l'altura de la premsa llosetina.

Dalt de les pàgines de LLOSETA vos desitjsm unes belles
Festes de Nadal i un molt Feliç Any Novell.
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Fueron
Nada menos que quince

punios fueron tratados en la
sesión plenaria ordinaria, cele-
brada el pasado 4 de diciem-
bre.

Fueron vistas las alegacio-
nes sobre la modificación de
las Normas Subsidiarias. Tan
sólo se ha presentado una
alegación solicitando el der-
ribo de una casa vieja, en lugar
de una nueva, en la futura calle
que está previsto abrir para
descongestionar el Pou Nou,
frente al pozo de la calle Rvdo.
L-Pons.

Después se procedió a la
aprobación provisional de las
citadas Normas. Pasado este
acuerdo inicial y habiéndose
presentado una sola alegación
y algunas pequeñas rectifica-
ciones, corresponde, ahora,
remitirlas a la comisión pro-
vincial para su aprobación
definitiva.

El cuarto punto hacía refe-
rencia al Impuesto Municipal
Incremento Valor de los te-
rrenos de naturaleza urbana. El
tipo de gravamen que se aplica
era el 26% y ahora pasará al
mínimo que se puede aplicar y
que será el 16%. También se

aprobadas las
modifica el coeficiente que,
multiplicando por el número de
años de período de transmisión
sirven para determinar cual es
la cuota a pagar en concepto
de Plus Valías, siendo, tam-
bién, el grupo de gravamen el
del 16%.

Se adjudicó la obra de la 21

fase de las piscinas muni-
cipales a la empresa Comas
Crespí y Obras y Pavimen-
taciones MAN, S.A., consis-
tentes en vestuarios y alrede-
dores de las piscinas por un
importe de 14.429.994 pese-
tas. Estas obras deben de estar
terminadas antes del próximo
15 de marzo.

De igual forma se adjudi-
caron las obras de ampliación
del cementerio municipal, Blo-
ques A y Horno Crematorio,
cuyo precio de acabados ge-
nerales, almacén y aseos, as-
ciende a 1.627.299 pesetas y el
Bloque A asciende a 16.688.-
062 pesetas. Se adjudicó la
obra a la empresa Balear Gor-
dinas Construcciones, S.L.

Sobre el reglamento muni-
cipal de cementerio se expuso
que se puede enfocar de dos
formas: una como concesión

fiestas locales para 1991
administrativa y la otra como
acto de admisión al Servicio
del Plan del cementerio. Se
acordó aplicar el de admisión
al servicio, es decir, la moda-
lidad de herencia, no se admite
la compraventa.

Se solicitó la agrupación de
los juzgados de paz de Llo-
seta y Binissalem. Se trata de
la demarcación judicial que se
basa en una ley de finales del
88 y prevee que aquellos mu-
nicipios de menos de 7000
habitantes se puedan agrupar a
efectos de secretaría de Juz-
gado de Paz, se solicita.pues,
al Ministerio de Justicia que
autorice la agrupación de los
dos municipios y que la secre-
taria esté cubierta por un fun-
cionario de la administración
de justicia.

Este año, la fiesta patronal de
I Joseta, el 8 de setiembre, cae
en domingo, por cuyo motivo
esta fiesta local se traslada al
1° de abril, 2' fiesta de Pascua
y se señala, también como
fiesta local, el día 3 del mismo
mes, la Romería del Coco.

En el presupuesto de 1991 se
preveen dos vacantes de poli-
cía local. Ahora se tienen que

aprobar las bases y se tienen
que publicar dichas vacantes
en el Boletín Oficial.

Fue aprobado el expediente
de modificación de créditos
2/90 quedando suplementados
22.263.400 pesetas procedentes
de partidas con mayores in-
gresos.
Sobre la elección de un mi-

embro de la corporación en el
Consell Escolar quedó reele-
gido el concejal del PSOE,
José Cebreros.

Por último fue aprobado un
anexo a los planos de los pro-
pietarios del Proyecto de Or-
denación de la zona verde de
Es Pou Nou.

En el capítulo de ruegos y
preguntas el cocejal del Par-
tido Popular, Guillermo Coll,
puso de manifiesto que en el
contrato aprobado en la últi-
ma sesión plenaria entre
Emaya - Ayuntamiento, no
figuraba el apartado que ellos
dijeron cuando se aprobó el
borrador. Se trata de que si
EMAYA secase el pozo de Es
Puig, se tenía que comprome-
ter a dar agua a I Joseta de
donde sea.

Jaume MORRO
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-Hom?
- Maria Gabriela Bestard Oliver.
- Edat?
- 19 anys.
- Estudies o treballes?
- Estudií d'auxiliar administratiu.
- La teva opinió dels ¡oves d'avui?
- A molts el cap les vola. Són pocs els que saben el
que volen.
- I de les Joves?
- Les al·lotes d'avui estan molt desenrotllades en tots
els sentits, tant culturalment com socialment. Se
prenen en més responsabilitat i en serio la vida.
- Què són per tu les festes de Nadal?
- Són unes festes de pau, familiars, alegres i un tant
religioses. M'agraden molt.
- I les de Cap d'Any?
- Les trob més mundanes. També són alegres. Tal
volta les trob un poc rares. Record fets de tot l'any.
Me sap greu que l'any hagi passat tan aviat. En quant
a l'any nou l'esper en certa curiossitat i un poc de por
per no saber el que ens espera.
- Com veus les relacions Joves-al·lotes?
- Bé. Elles son sinceres, encara que els joves ho son
menys.
- T'Interessa la religió?
- Sí. Crec en un Déu.
-1 la política?
- No. Per ara no me crida, gens ni mica, l'atenció.
- Creus que les dones se poden dedicar a la
política?
- Per què, no? Ho trob ben fet. Crec que són més
llestes, més intuitives i un poc més polissones.
- Què opines sobre la divulgació de l'educació
sexual?
- Estic molt d'acord. Tant els pares com a les escoles
l'haurien d'ensenyar sense por.
- Una qualitat que admires a un home?
- La sinceritat i l'humor.
-1 un defecte?
- L'indiferència.
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MÉDICOS
LLOSETA, DIAS
LABORABLES
(tarde-noche):

* Lunes y miércoles:
Dr. Juan Moya (C/Gmo.
Santandreu,26 Tel.519615)
* Martes y jueves:
DraVmyet Rosés (Aymans,s/n
Tel.281313 - busca 2085)
GUARDIAS FINES DE
SEMANA Y FESTIVOS:
Serán desde las 14 horas del
sábado hasta las 24 horas del
domingo (LLoseta-Binissalem).
La noche del domingo, desde
las 24 horas, en Lloseta.

Los sábados sólo habrá
consulta para enfermos de
urgencias. No habrá recetas, ni
partes de baja.
21-22 diciembre: Dra.V. Rosés.
22-23 diciembre:Dr. J. Moya
(LLOSETA). A partir de las 24
horas: Dra V. Roses.
24 diciembre(noche) y 25
(navidad): BINISSALEM.
26 diciembre (2* fiesta): Dr. J.
Moya (LLOSETA).
28-29 diciembre: Dra V.

29-30 diciembre: Dr. Juan
Moya (LLOSETA). A partir de
las 24 horas: Ora V. Rosés.
31 diciembre y 1s de enero:
Dra V. Rosés (LLOSETA).
5-6 enero: BINISSALEM
12-13 enero: LLOSETA.
TELEFONO FIN DE SEMANA
DE BINISSALEM: 281313
(Busca 2080).

F AR M A
CIAS
24-30 diciembre:

Real.
31-12/6-1: Bennasar.
7-13 enero: Real.
14-20 enero: Bennasar.
21-27 enero: Real.

PRACTI-
CANTES
22-23 diciembre:

Selva (Tel. 515598).
25 diciembre: Selva
26 diciembre: Lloseta.
29-30 diciembre: Selva
1 enero: Lloseta.
5-6 enero: Lloseta.
12-13 enero: Selva
19-20 enero: Lloseta.

TELÉFO-
NOS
URGENCIA

Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento:514033
Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Puig":
519436
Escuelas Ant* Maura:
519715
Campo Municipal 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
Teléfono 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. 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, 12.04, 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,
14.04, 15.04, 16.04, 17.04,
18.04, 19.04, 20.04, 21.04 y'
22.04.
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Sim qui ve yfadaí... jo ja tene es torrons fets. I voítros?
Cavidad es tiempo, según siempre se ha dicho, de paz, de
amistad, de felicitaciones... y ya que estoy con ios felicita-
ciones, debo contar y cuento que todas las familias de
Lloseta recibirán o ya habrán recibido cuando lean esta mi
sección, dos felicitaciones. Una del ayuntamiento y otra de
la parroquia.

La del ayuntamiento, recuerden que se acercan elecciones,
será, según ío que fie pogut affogar un calendario con una
bonita'fotografia en color de nuestra plaza y nuestro templo
parroquial iluminado. La de la parroquia también será algo
en color, la reproducción de un óleo con la imagen de la
Mare de 'Déu de Lloseta en tiempos del siglo pasado. <Por
felicitaciones que no quede, siempre son un detalle.

•Be ido. ya veréis como después de fiestas se pondrá en
ebullición todo lo de las elecciones de la prójima primavera
y ya veréis como a más de uno, la primavera le alterará la
sangre. Tocas cosas concretas yo sé. Sólo que elTS&E local
y nuestro alcalde que se vuelve a presentar, por si no ío
sabían, no tiene confeccionada aún la lista. ¡Ahora bien, me
han dicho y me han contado que ha prometido dos puestos
de concejal a dos personas, asegurándoles que saldrán
elegidas, es decir, que los colocará el lugar preferente.

Seguim, en politica-., todos vosotros, queridos y bien
informados lectoras y lectores, saben que el TT se ha liado
con UM para las elecciones. Tues bien, en los pactos, y
referente a Lloseta, consta que la lista que presentará elTT
habrá los puestos números 1, 2, 4, 5, y 6 para los populares
y el número 3 será para UM. Me parece esto muy bien,
pero ¿dónde está U'M de Lloseta? yo no la veo por
ningún sitio. 'Es qui no te oussomia truites.

y no acaba aqui la cosa. 'Dicen por ahí que el TSCfE
sacará, nada más y nada menos, que nueve concejales nueve.
'£[ otro día una persona muy prójima a un partido político
que no es UM ni el TT, comentaba que ellos, "su partido",
presentarían lista y que sacarían dos concejales. Si elTSCfL
piensa sacar nueve y estos que he comentado, dos. ¿Qué
quedará para los demás? Tongan ustedes el comentario.

S'aftre dia, passejant.... me entretuve en contar el número
de bares que hay abiertos al público en nuestra amada y
condal villa de Lloseta. ¡Agárrense! May, nada más y nada
menos, que I^EI^JÍTRfS. y esto que sé de buena tinta
que van a abrir unos cuantos más.

Sinon a 9{adaL... Me han dicho que este año habrá
Matines, Matines, es decir, a las que estábamos acostum-
brados hace varios pares de años. "Esto por una parte. Tor
la otra, el ayuntamiento colocará numerosas bombillas en (as
dos calles más céntricas de Lloseta y al final de la calle ¡A..
Vidal colocará una especie de guirnalda de luz y color. &lgo
así como en Ciutat....

'Sé ido. La semana pasada fue una semana, valga la
redundancia, de homenajes. Al popular Tedro Serrano y al
médico "Baltasar Mona. "Ef primero de ellos, es decir, Tedro
Ramón Cañedos, salió por nuestra televisión local, la mejor
porque no tenemos otra que logre superarla, e hizo un
comentario sobre la tercera "Edad, que, por (o visto, no cayó
muy bien en el mentado colectivo. 'El sábado siguiente de
haberse pronunciado dicho comentario, hubo excursión del ya
egresado y mencionado colectivo, y el tema y comentarios
de la misma, fue, ni más ni menos, lo que había dicho Tedro
Serrano. 'Es que cuando se es importante, se es importante.

y sigamos con ios homenajes... Muchas veces, los médicos,
para curar, deben hacer daño y hasta el paciente llega a
llorar, tí otro día vi a un médico que sin tocar, en aquel
momento, a una persona que tenía a su lado la hizo llorar,
y no estaba enferma... y es que don 'Baltasar llevaba razón
cuando dijo que las esposas de los médicos, y otras, sufren
en sus carnes los avatares de las profesiones de sus maridos.
Muy bien por don "Baltasar porque, al menos, nos defendió
a nosotras ....

Sempre ne sentit dir que un bon pastor, fia de tenir un
bon ça... "Digo esto porque a nuestro simpático párroco, por
(o visto, le gustan mucho los perros. Me han contado que en
Sóller cuidaba a unos cuantos, perros me refiero. A las pocas
semanas de estar por aquí le trajeron un hermoso peno
negro., pero, siempre hay peros, resulta que la casa rectoral
de Lloseta no tiene ni un triste corral y aquel animalità se
sentía fuera de lugar. Tasó que nuestro párroco ha tenido
que desprenderse del animal que ha sido cedido a una
persona de Lloseta que lo cuidará de mil amores, en una
finquita que posee... Son avatares de la vida..

Ite ido... MoCts d'anys... "Bones festes i que es torrons no
mos fossin mai fins Cany qui ve.
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Nuevo libro
de Gabriel
Fieras

El pasado 23 de noviem-
bre y en el Casal de Cultura
de Inca, fue presentado al
público el nuevo libro de
nuestro colaborador y amigo
Gabriel Fieras Salom: "Pri-
mera Rotulació dels Carrers
d'Inca" (Apunts Histories).

El acto, al que asistió nu-
meroso público, fue presidido
por el presidente del CIM,
Joan Verger, por el respon-
sable de la comisión de cul-
tura, Alfonso Salgado, y por
el Alcalde de Inca, Antonio
Pons.

La presentación del acto
corrió a cargo de Guillermo
Coll para dar paso a Mn.
Santiago Cortés que habló
sobre "L'obra de Gabriel
Fieras". A continuación
Pedro Ballester del Rey
disertó sobre "Una pedagogia
de diàleg amb les obres dels
homes".

Los parlamentos finales
corrieron a cargo de Antoni
Pons, balle d'Inca, y de Joan
Verger, presidente del CIM.

La velada quedó cerrada
con un pequeño concierto
para clarinete y piano inter-
pretando unos fragmentos de
Mozart, Miquel Genestra
(clarinete) y M' Magdalena
Aguiló (piano).

Gabriel Fieras recibió mu-
chas felicitaciones a la que
unimos la nuestra muy sin-
cera.
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Cine
El Cine-Club Lloseta ha

iniciado, en el Salón Parro-
quial, la temporada cinema-
tográfica correspondiente al
presente invierno.

El pasado 2 del corriente
fue la película "Dick Tracy"
la que inauguró el ciclo. Le
han seguido "Enseñando a
matar" y "Gremlins II".
Para todas las próximas

fiestas de Navidad y Año
Nuevo el ayuntamiento de
Lloseta patrocinará 6 pelícu-
las dedicadas a los niños y
niñas y a los jóvenes.

Los títulos de estas seis
películas son los siguientes:
* 23-12: "Robin Hood".
* 25-12: "Cortocircuito II".
* 28-12: "El cielo se equi-
vocó".
* 30-12: "Cazafantasmas II".
* 2-1: "Socios y sabuezos".
* 6-1: "Los aristogatos".

Tercera Edad
Inca y Lloseta

Las dos asociaciones de
tercera edad de Lloseta,
conjuntamente con el Aula
de Cultura de Inca, realizaron
una actividad conjunta que
celebraron en Lloseta en la
tarde del pasado 4 de di-
ciembre.

Una nutrida representación
de la tercera edad inquense
fue recibida por los miem-
bros de este colectivo de
Lloseta. Juntos realizaron una
visita cultural a los jardines
de Ayamans para posterior-
mente tomar parte en una
merienda popular.

Después, en la parroquia,
Mn. Rafel Horrach, les habló
sobre la celebración de la
Navidad, teniendo oportuni-
dad de visitar el templo y
venerar a la Mare de Déu de
Lloseta.

Esta jomada de compañe-
rismo y amistad terminó con
la actuación del orfeón in-
quense l'Arpa d'Inca.

Mostra de
Cuina

Durante los días 23 y 24

Mostra de cuina a Ca'n Carrossa

del pasado noviembre, Joan
Abrines Ramón, del res-
taurante "Ca'n Carrossa" de
Lloseta, ofreció a sus clientes
y amigos una "mostra de
cuina" especialemnte dedica-
da a "bolets", propia de la
temporada otoñal.

Todos los asistentes tuvie-
ron la satisfacción de degus-
tar platos tan sabrosos como:
- "Crema de porros i picor-
nells".
- "Pastis d'alberginies i pe-
bres".
- "Serviola farcida".
- "Conill mariné".
- "Fritada de bolets amb
botifarró".
- "Cassola de bolets".
- "Aletes de pollastre amb
salsa d'avellanes".
- "Pitera de xot dolç a l'estil
àrab".
- "Escabetxo de pàmpols".
- "Pollastre farcit de monia-
tos i fruits secs".
- "Fulles de col farcides a
l'estil Mestre Tomeu Esteva".

También, Joan Abrines,
ofreció unos cuantos postres
como:
- "Robiols de moniato"
- "Ensaimada de músic".
- "Pastís de carabassa".

Esta muestra fue un acierto
ya que se pudieron saborerar,
por primera vez, platos que,
hoy por hoy, no se suelen
encontrar en los clásicos
restaurantes.

Rueda de pren-
sa con el Con-
seller Oliver

El pasado 30 de noviembre,
en Montuiri, el Conseller de

Sanitat de nuestra Comunitat
Autònoma, Gabriel Oliver
Capó, reunió a los colectivos
de "Premsa Forana" y "Tele-
visions locals", con el fin de
mantener un cambio de im-
presiones en torno a los
problemas sanitarios, hacien-
do referencia especial a la
instalación de los P.A.C.

Quedó claro que los Puntos
de Asistencia Continuada
funcionarán, ya de hecho hay
algunos que funcionan, desde
las 5 de la tarde hasta las 9
de la mañana siguiente para
atender las necesidades sani-
tarias de urgencia. Se agru-
parán por poblaciones, por
ejemplo, Lloseta tendrá que
desplazarse a Inca donde
atenderán a las poblaciones
de aquella ciudad, Lloseta,
Mancor y Selva. En total 30.
687 habitantes. El Sr. Oliver

nos manifestó que en prin-
cipio Lloseta habia sido
agregada a Binissalem, pero
que el alcalde de nuestra
localidad prefirió más Inca.
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La Exposición Filatélica fue muy visitada
Se rindió un homenaje a Pedro Ramón

•••• i»
fm Mil u.
• * Bill ¿
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Tal cual ya se había
anunciado, durante los
pasados días 14-15-16 de
diciembre se desarrolló, en
la sala de exposiciones de
Sa Nostra, una muestra
filatélica que resultó muy
visitada.

Esta exposición, que al-
canza sus once años de
edad, fue dedicada al "Fol-
klore Mallorquí" y tuvo el
aliciente de haberle con-
cedido un matasellos es-
pecial, con una oficina de
correos en el mismo lugar
de la exposición, donde se
podían franquear tarjetas y
sobres especiales.

ACTO INAUGURAL Y
HOMENAJE A PEDRO
RAMÓN CAÑELLAS
"SERRANO"

La inauguración de la
misma se desarrolló el
viernes por la noche con
asistencia de numeroso
público y con la presencia
de las autoridades locales,
rindiéndose un homenaje al
funcionario de correos
jubilado, Pedro Ramón, por
su colaboración en las
anteriores exposiciones.

El acto dio comienzo con
unas palabras del delegado
local de Sa Nostra, Guiller-
mo V.Villalonga, al que le
siguió el presidente de la
Asociación Filatélica, quien
dio una explicación de la
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reanudación de estas ex-
posiciones, interrumpidas
en el pasado año. La se-
gunda parte de su par-
lamento estuvo dedicado a
la persona de Pedro Ramón
Cañellas "Serrano", al que
se le rendía merecido ho-
menaje, concluyendo con la
entrega de una placa con-
memorativa. Antonio San-
tandreu, en representación
Sa Nostra también le hizo
entrega de un obsequio.

A continuación el grupo
de "bail de bot" Estel del
Coco, interpretó cuatro
significativos bailes mallor-
quines. Hay que recordar
que esta exposición estaba
dedicada a esta modalidad
de baile.

Tras estas interpretacio-
nes, fuertemente aplaudidas,
el alcalde de Lloseta, Mi-
quel Pons, dio por inau-
gurada la exposición.

La numerosa concurrencia
fue invitada a un refrigerio.
Tanto los organizadores de
la muestra como el home-
najeado recibieron numero-
sas felicitaciones.

EXPOSITORES Y CO-
LABORADORES

Se nos ruega hagamos
constar la colaboración
recibida de la Conselleria
de Cultura del Govern
Balear, del Ayuntamiento
de Lloseta y de la Caja de

Baleares Sa Nostra.
Los filatelistas que expu-

sieron sus sellos, fueron los
siguientes: Antonio Martí
(Segells sobretaxa Guerra
Civil Espanyola); Jesús
Puyalto (Segells de recàrrec
de Barcelona); Bartolomé
Cabot Fiol (Matasegells
Espanya 82); Josep Mä

Canals (Terres Antàrtiques
i Australs Franceses); Mi-
guel Villalonga Ramón
(Andorra); Antonio Mir
Villalonga (República de
Palau); Francisco Homar

Llinàs (Itàlia Mundial 90);
Gabriel Llabrés Miralles
(Milícies); Matías Jofre
Ferrer (Conmemoratius);
Josep Lluis Torres Chumi-
llas (Autonomies d'Espa-
nya); Associació Filatèlica
de Lloseta (Matasegells
Especials de Lloseta) y José
Maria Escudero Pol (Fran-
cia, 1944-1959).

El acto de clausura tuvo
lugar el domingo por la
noche con la entrega de
diplomas a todos los expo-
sitores y colaboradores.

Homenaje al
Dr. Baltasar Moya

En el salón de sesiones del ayuntamiento de Lloseta se rindió
homenaje, el pasado día 15, al Dr. Baltasar Moya Borras,
médico titular de Lloseta, recientemente jubilado. (Ver Revista
LLOSETA-setiembre,1990).

El salón municipal y el vestíbulo estuvieron repletos de gente
que quisieron sumarse al acto, que inició el alcalde de Lloseta,
Miquel Pons, con un acertado parlamento, en el que, entre otras
cosas, dijo: "Son muchas las familias de Lloseta que pueden
dar testimonio de la vocación y profesionalidad de este médico,
que siempre ha estado a la disposición del que ha requerido sus
servicios". Finalizado el parlamento, en nombre del pueblo de
Lloseta le hizo entrega de una artística placa.

A continuación, el Dr. Baltasar Moya, emocionado, dio las
gracias por tal homenaje. Puso de manifiesto que su trabajo lo
ha hecho siempre lo mejor que ha sabido y que ha este home-
naje lo brinda a su esposa, ya que -dijo- las esposas de los
médicos siempre son las sacrificadas y las que más sufren las
inclemencias que lleva incluida la profesión médica.

Agradeció la asistencia de todos, especialmente a sus com-
pañeros de profesión presentes en el acto.

Al final fue servido un refrigerio.
El Dr. Moya recibió numerosas felicitaciones a la que unimos

la nuestra de forma muy sincera.
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Un nuvolots grossers tapen irrespetuosos el
clar cel mallorquí. Des de Lloseta no es veu ni
tan sols el Puig. Les cases resten tancades i
com a penyora de la seva vida interna ix una
grossa teringa de fumerais plens d'activitat. La
llenya, les més vegades seca, és roegdda per les
flames del foc rogenc. Els padrins atien aquest
foc. Hi juguen com si fossin
infants. Quasi tothom es
queixa del fred. Els infants, ^^ÍÜfOjC^
com si res, juguen i boten i :;í:^·^xíxx?;·
es belluguen com si ten- :::::::::::::::::::::::x:::::::::::::::

guessin fullet dintre del seu
cosset i dintre de la seva anímela...

Està molt calmat. No es mou ni el més petit
branquinoi dels arbres dels corralets i del camp
veí. També el silenci, breument interromput per
la cridanaria dels nins, és imponent. Què serà
aquest silenci? Té bon presagi? Duu bones
notícies? Fa fred! Fa una fretada mala de
suportar. La gent major, la gent amb experièn-
cia, diu que mai no ho havien vist. Segurament
serà que no ho recorden. Molts d'anys ha fet, i
segurament farà fred i neu a Mallorca!

Com el qui fa no fa, cau des de les altures
grisenques una mena de pluja espessa, atepeïda
i amb forma de pedacets suaus i tendres. Es la
neu que vol posar-nos mantell blanc.... Els
al·lots estam com a dimonis boiets i anam com
a esperitats. Botam d'alegria, cridam, jugam...
La gent major ens mira i capeja. Així mateix
miren des de darrera les vidrieres o treuen el
caparri pel portal mig obert. El fum es dil·lueix
dintre de la nuvolada de neu, com sempre freda
i gelada...

Al cap de pocs moments la foscor del cel
s'agermana amb la blanca camisa posada sobre
les voravies, carrers, arbres i caparrins de nins
alegres. Aquesta simbiosi de claror i fosca ens
dóna una sensació mala de descriure. Es un
efecte produit per una causa tan natural que a
tots ens meravella. Per què aquest goig in-
fantívol davant la visió de la neu? Què hi ha
amagat dins els inconscients de la infantesa que
fa que el cap bulli com una olla de caragols?
Quins misteris!

Ja hi ha neu per tot. Totes les coses que estan
al temps duen una capa blanca i... gelada!

De cop i volta tota aquesta màgia descrita
abans desapareix molt ràpidament. Als al·lots
ens ve al cap una idea ben pràctica. Una idea
genial. Farem, gelat! Tan sols una indicació

!

d'un o altre i ja ens teniu a tots anant a cercar
quelcom per ajudar al qui pareix duu el cap de
bandolina. Al poc temps ja estam arremolinats
su baix de l'església, a una raconada, per
començar el ritual de la gelatada. La gent que
passa ens mira com si encara li féssim més fred,
però nosaltres tenim una caloreta que ens surt

de les profunditats més
:::::::::::::::::::::::::::::;:: alegres del cor. Estam feient

gelat!
Hem possat dintre d'una

'•'•'• ::::::::::::::::>:::::: olleta un poc de llet amb
molta aigua amb un poc de

sucre, canyella i unes rotllanetes de taronja
mandarina. Llevors posam aquesta olleta, de
metall, dintre d'un altre recipent, o un ribell,
ben ple de neu i sal a voler. Passam el dit per
dins l'ansa de i olleta amb els ingredients i li
fèiem donar voltes i més voltes fins que la sub-
stància es va gelant.

Ja tenim el gelat a punt! Tassons i culleres
ens fan companyia. La festa dura el que dura
una o dues xuclades de gelat casolà fet un dia
quan la neu es féu present al nostre poble. I què
no era simpàtic tot això? I és clar que ho era!
A mi, ben personalment, m'agradaven ferm
aquestes vegues de quan feia neu i els al·lots no
teníem fred en que duguéssim calsonets curts
f i n s
pert
damunt
dels
genolls..

Les
padri-
nes, si
un dia
d ' a -
questa
hiver-
nada fa
n e u ,
h a u -
rieu de
fer una
gelatada
a l s
néts!
Però, és
tan fàcil
anar a cal gelater a comprar-ne un tassonet!

Gabriel FIERAS SALOM
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Madò Maria Vieh camina hacia los 100 años

Dicen y escriben que los
nacidos bajo el signo de
Escorpión -el caso de Ma-
dò María, pues nació en
Lloseta el 7 de noviembre de
1891-poseen un cuerpo sano
y fuerte y su enorme vo-
luntad a menudo les ayuda a
salir bien y pronto de cual-
quier enfermedad. Esta vez
parece que el horóscopo
acertó ya que madò Maria
camina hacia un siglo de
existencia. "Si Déu ho vol -

nos dice- hi arribaré".
Así y todo su numerosa

descendencia decidió, hace
poco más de un mes, festejar
sus 99 años y se reunieron
en su casa entre manteles y
cubrieron una mesa para más
de veinte comensales.

UN POCO DE SU VIDA
Indiscutiblemente que Ma-

dò María tiene unos días
más propicios que otros en
el sentido de su lucidez me-
ntal que le da paso para
recordar muchos aspectos de
su vida.

"Actualmente -nos cuenta
su hija María- está bien de
salud, suele comer de todo.
La levantamos al mediodía
y se va a dormir a las 10 o a
las 11 de la noche".
- Madò Maria -le pregunta-
mos-, vos agrada sa televi-
sió?
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- La mir, però me mareja.
- Vàreu anar a costura?
- Si.però molt poc. Amb Sor
Maria Cristina.

Entre intervalos de silencio
sigue contándonos cosas de
su vida.

En su casa eran 6 herma-
nos, tres hombres y tres
mujeres. Ella era la pequeña.
No fue a trabajar al campo
pero sí empezó a trabajar en
"Ca'n Pere Batic" haciendo
"bosses de plata": "Go-
nyava dues pessetes per
setmana".
- Com vos divertíeu ses
jovenetes en aquell temps?
- Mos passejàvem pes poble.
Anàvem fins a s'estació des
tren. Jugàvem a cartes. Hi
havia poques coses en aquell
temps.
- Qui era el vostre homo?
- En Jaume Bestarei Capó.
Vàrem tenir sis fills.

Sigue contando que se casó
cuando tenía 21 años. A los
pocos meses de casados
montaron una tienda de co-
mestibles en la calle Ma-
yor y más tarde su marido
instaló una agencia de trans-

portes entre Lloseta y Palma. cumplir recientemente sus 99

Madò Maria con sus trece biznietos

Recuerda como su marido
era, cuando se casaron, di-
rector de la banda de música
de Lloseta, pero luego, con
los dos negocios montados,
tuvo que dejar su gran afi-
ción.

SUS 99 AÑOS
Ya hemos señalado que al

años sus hijos, nietos y biz-
nietos le dedicaron una pe-
queña fiesta en familia. En
este día estuvo muy ani-
mada, satisfecha y habladora.
No hay para menos, son
siete nietos y trece biznietos
que todos brindaron para que
ella consiga llegar al siglo de
existencia.

Q El 8 de diciembre el
Club de Juventud "L'Al-
tura" celebró su "Festa
Major" en honor de la
Inmaculada, declarada
patrona de aquel club.

El día 6f uè proyectada
la película "Sapphire"
(Crimen al atardecer), de
Basil Dearden.

El día 7, conferencia:
"Tesoros arqueológicos
de Lloseta" por Bernardo
Villalonga Bennasar.

El día 8: tarde y noche,
en el salón parroquial:
Festival músico teatral.
D En diversos torneos
resultaron vencedores:
FUTBOLIN: Campeón, la

pareja formada por
Nadal Comas y Miquel
Pons.
PING-PONG: Campeón,
Sebastián Pol.
DAMAS: Campeón, Mi-
guel Pons.
AJEDREZ: Campeón,
Pablo Ramón Vich.
Q El movimiento demo-
gráfico de 1965 fue el
siguiente:
Matrimonios:27. Naci-

mientos: 43 niños y 35
niñas. Fallecidos: 15
hombres; 7 mujeres y 1
párvulo. Ganancia: 55
personas.
Q Los días 18 y 19 se
estrenó en el Salón No-
vedades la famosa pelí-
cula "Becket" de Peter
Glenviüe.
Q Salió el número 2 de
la revista local "Venta-
nal". De ella recogemos
el siguiente chiste:

"EN EL TREN:
El Novio.- Si llego a
saber que el túnel era
tan largo te doy un beso.
La Novia.- ¡Ah! Pero,
¿no has sido tu?
EN ESTE MES EN
LLOSETA:
Q NACIERON: Juan
Rayó Horrach; Juan Coll
Ramis; Miguel Mir Gar-
das; Francisca M3

Colom Ramis; Mateo
Pons Santandreu: An-
tonio Coll Pons; Margari-
ta Rosa Coll Servera y
Afs Isolina Gómez Lidón.
Q FALLECIERON: An-
tonio Benítez Pérez (3
meses); Sor Margarita
Poquet Fiol (85 años);
Antonio Pons Villalonga
(80 años) y Catalina
Català Fiol (71 años).
Q MATRIMONIOS:José
Muñoz Benítez con
Maria Méndez Be/man.
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50 ANOS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Calzados Alcover: "Los mejores zapatos
hacen buenos los pies"

El pasado 16 de noviem-
bre, toda la plantilla de
Calzados Alcover de Llo-
seta se reunió en manteles
para festejar, oficialmente,
el 50 aniversario de su
actividad industrial. Se
aprovechó tal circunstancia
para homenajear a uno de
sus más veteranos trabaja-
dores con motivo de su
reciente jubilación: Guiller-
mo Pons Capó.

A los postres fueron en-
tregadas diversas placas
conmemorativas, tanto al
fundador de la empresa,
Bartolomé Alcover Isern,
como al mencionado traba-
jador. Después, todos ellos,
posaron para nuestra publi-
cación.

LOS PRIMEROS PASOS
DE LA EMPRESA

Bartolomé Alcover Isern,
de 79 años de edad, nacido
en Lloseta, fue el iniciador
de esta actividad industrial
y artesana de fabricación de
calzado. Hemos preferido
que sea el mismo quien nos
cuente los avalares de su
empresa.

Bartolomé Alcover

- ¿Cuándo empezó con la
profesión?
- Tenía 19 años cuando
empezé de cortador en la
fábrica de "Ca'n Curt de
Baix" que era propietaria de
Antonio Ordinas Cátala.
Allí aprendí el oficio.
Después, al ofrecerme
mejor jornal, pasé a trabajar
en Inca en "Ca'n Piquero
Gros" donde estuve hasta
que fui llamado a filas.
Luego estalló la guerra civil
y fui movilizado y enviado
al frente.
- ¿Y después?

- Cuando fui licenciado en
el 39, ya tenía en la mente
montar un taller por propia
cuenta. Así lo hize saber a
Pedro Bestard Riera de "Sa
Truiola" con el que trabajé
unos cuantos meses.

Me di de alta fiscal aquel
mismo año. En la calle
Gral. Goded, en un local de
"Ca'n Nadal", trabajaban
para una fábrica de Alaró
los hermanos Antonio y
Nadal Comas Fiol. Hablé
con ellos con el fin de
montar, los tres juntos, una
fábrica, e ir por nuestra
cuenta. Así empezamos.
- ¿Luego?
- Eran tiempos muy difíci-
les. En los años cuarenta
había toda clase de restric-
ciones, tanto de materias
primas como de electrici-
dad.

Recibíamos unos "cupos"
de suela y piel. Nos daban
25 kilos de suela al mes, el
resto la adquiríamos de
contrabando.

En electricidad había
apagones de un día entero.
Trabajábamos por la noche,
incluso esperando la luz

eléctrica. Yo he visto a
varios trabajadores dormir
sobre los fardos de suela en
espera del fluido eléctrico.
Cuando lo restablecían
muchas veces sólo trabaja-
mos media hora o menos
porque se volvía a cortar.
- ¿Qué tipo de calzado
fabricabais?
- De caballero que vendía-
mos en la península. Tanto
Antonio Comas como
Nadal eran verdaderos
artesanos del calzado. En
1951 nos examinamos y
sacamos, era muy inte-
resante para la empresa, el
título de artesanos.
- ¿Hasta cuando con los
Nadal?
- Eran los finales de los
años cincuenta y los tres ya
teníamos hijos y familia.
Conjuntamente considera-
mos que tres familias eran
difíciles de llevar con el
sustento de un sólo nego-
cio. Decidimos separarnos
y montar dos fábricas.
Estuvimos muy de acuerdo.
Seguíamos trabajando jun-
tos y ya preparábamos el
montaje de los dos talleres.

En el centro Guillermo Pons, e! homenajeado
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Los que hoy hacen posible Calzados Alcover
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En lugar de comprar una
máquina ya comprábamos
dos. También lo hicimos
con 'os representantes. No
nos dimos cuenta y los dos
lo teníamos preparado. Los
dos hermanos empezaron
juntos y yo por mi propia
cuenta.

saci ̂  sousiq tram] soiecte saiofoui «rj

Soporte publicitario aparecido en
revistas de tirada nacional

Me acuerdo muy bien del
primer representante, un tal
Miró y del primer pedido a
Emilio Amigo de Barcelo-
na.
- ¿Satisfecho?
- Mucho, especialmente al
poder presenciar la con-
tinuidad de la industria,
dirigida, hoy, por mis dos
hijos: Francisco y Juan.

Pablo Reynés

Precipitaciones durante el
pasado mes de NOVIEM-
BRE en el término municipal
de Lloseta:
DIA
7
8
9

24
26
28
29
30

LITROS M2
14,50
51,—
36,50
15,—
5,—
2,50
7,—
4,—

TOTAL DÍAS LLUVIA: 8
TOTAL LITROS M2:
135,50
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M a t i n e s de
Nadal

La celebració de les Mati-
nes de Nadal començarà a les
11 de la nit del 24 de de-
sembre.

Campanya del
rebost

Com a signe de solidaritat
amb els més necessitats
podeu dipositar aliments i
espècies als covos disposats a
aquest efecte als portals del
temple fins el dia 24 de
desembre.

També les col·lectes de
les matines i del dia de
Nadal es dediquen -a través
d'Acció Social- a ajudar els
més pobres.

"Deixalles": re-
collides de bo-
telles

Dia 12 de gener, dissabte, a
les 10 del matí deixau, per
favor, als portals de cavostra
les botelles de xampanya o
de vi consumit aquestes
festes. Passarà un camió de
recollida, amb la finalitat de
cooperar amb "Deixalles",
institució que es dedica al
reciclatge de material i així
dóna feina a gent en situació
d'atur.

Festa de la Sa-
grada Família

Diumenge, dia 30 de de-
sembre, a les 11 del matí
celebrarem la festa de la
Sagrada Família. Hi estan
convidades totes les famílies,
especialment els matrimonis
que enguany compleixen les
noces d'argent o les noces
d'or matrimonials.

Felicitació de
Nadal

També a través d'aquesta
Revista, la Parròquia vol fer
arribar els molts anys a totes
les famílies de Lloseta, a tots

els llosetins que són a fora
poble, i a tots els suscriptors
i lectors d'aquesta publicació,
així com també la nostra
felicitació per a tots els qui
des de les col·laboracions,
cos de redacció, direcció i
confecció fan possible
aquestes pàgines de LLOSE-
TA.

Per a tots la gràcia i la pau
que ens venen de Déu. Molts
anys. Felicitado de Nadal enviada per

la parròquia a les famílies de
Lloseta.

Cessió de solars a l'Ajuntament
El passat 26 de setembre es va firmar l'acta per la qual la

Parròquia de Lloseta cedeix a l'Ajuntament una part dels solars
que, en el seu dia, Rosa Ramon Català, va donar per a obra
social de la vila de Lloseta i, en concret, per a instal·lacions
dedicades a la tercera edat.

Aquesta cessió es fa després que l'Ajuntament ha presentat un
porjecte d'instal·lacions i serveis que vol construir amb la
col·laboració de les institucions autonòmiques. Ha elaborat el
projecte l'arquitecte llosetí Francesc Villalonga.

La intenció de la parròquia és col·laborar amb tot el que
signifiqui el bé del poble de Lloseta i fer posible que es realitzi
la voluntat de la donant. En el seu dia aquesta cessió va ser
debatuda i amplament aprovada pel consell pastoral de la
parròquia.

La cessió queda subjecte a algunes condicions: que es respecti
la finalitat amb que varen ser donats els solars; que es guardin
uns plaços per a realitzar les obres (màxim 7 anys); que tres
representants de la parròquia formin part del patronat que
gestionarà les futures instal·lacions; i que portin el nom de
Rosa Ramon Català.

Va firmar la cessió Mn. Joan Bestard, Vicari general, en
representació del Bisbat de Mallorca i de la parròquia de
Lloseta.

f : :: -^BSI^^VAÌ^.-I^I::^
y<Í;'E r̂fe-;:, :'

; • . • ;'-;;;:í|; '•'{ • • . 1W H|Í||

28 Marzo: Jueves Santo JMMiÍJÍiÍÍJÍK
29 Marzo: Viernes Santo
lfl Mayo: Fiesta del Trabajo
25 Julio: San Jaime ' : ••". '::--¡p '.: • ; ' • ; ; . lliiijpipi, P.i
15 Agosto: Asunción de la Virgen
12 Octubre: Hispanidad

i 1*. Noviembre: Todos los Santos •lii:|i;i||i|
y^pi^^ . .:. ::||i¡|¡¡i¡¡
9 Diciembre: Corresponde al día 8 por ser
domingo: Inmaculada
25 Diciembre
26 Diciembre: 2* Fiesta de Navidad

IIESTÄS LOCALES
ï? Abra ï 2* Fiesta de Pascua

3» Äßrlli••Romeria' del Coco
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50 ANOS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Bestard, especialistas en calzado deportivo
que traspasa nuestras fronteras

Indiscutiblemente que
cuando Antonio Bestard
Bestard, Bessó, hace 50
años, se decidió a montar
un pequeño taller, en un
sótano de la calle de An-
tonio Maura de Lloseta,
para elaborar calzado y
venderlo a la península, no
debió pensar nunca que
medio siglo más tarde y
unos años después de su
fallecimiento, su apellido,
gracias a los productos
confeccionados por sus
descendientes, traspasase
nuestras fronteras y sus
productos fuesen solicita-
dos por deportistas espe-
cializados en prácticas
difíciles y espectaculares.
Hoy, estos manufac-
turados, son lanzados al
mercado bajo el lema de:
"La conjunción perfecta de
la artesanía más exquisita y
la técnica más avanzada".

Sus trabajadores en los años 40

DEL ZAPATO CLASICO
A LA BOTA DEPOR-
TIVA.

Hace unos 16 años , ini-
ciada ya la crisis en la in-
dustria del calzado, fue
cuando los responsables de
Calzados Bestard tomaron
la iniciativa de abandonar,
paulatinamente, la fabrica-
ción del calzado clásico
para caballero que era tra-
dicionalmente colocado en
el mercado nacional.

En busca de nuevos hori-
zontes se decantaron por un
producto especializado,
como por ejemplo, el de-
portivo.

Se empezó con la bota
clásica de montaña y en
temporadas, incluso, entre
sus fabricados se encontra-
ba la bota de fútbol. De
cada día más perfilaron una
especialización que les ha
llevado, hoy en día, a fa-
bricar siete productos, cada

uno de ellos para un uso y
una especialidad distinta.

LAS ESPECIALIDADES
Ya hemos mencionado

que son siete sus fabrica-
ciones especiales:
CLETAS: Botas de serraje
camello para excursiones.
ESCALADA: Botas espe-
cialmente diseñadas para
escalada libre deportiva. El
francés Laurent Jacob es su
consejero técnico.
TREKKING: Botas de
serraje para excursiones o
paseos por la montaña o
terrenos difíciles.
MONTAÑA:Botas en piel
hidrofugada para nieve y
alta montaña.
CAZA: Botas en piel para
uso de cazadores.
PARAPENTE:Bota en piel
serraje muy especial para
vuelo libre.
MOUNTAIN BIKE: Bota

*«0>*r ? < > * »*> t-. 71 - *—
£*>::*,-5 fctftftttfca* **«7
•fXo *** v*«;««*.,.
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LLOSETA
en piel serraje perla, espe-
cial para montar en bicicle-
ta de excursión. Este calza-
do se juele usar en excur-
siones donde se puede
montar en bicicleta y tam-
bién se tiene que caminar.

LA IMPORTANCIA DE
LA PUBLICIDAD

Hoy en dia todo producto,
y mucho más especializado,
debe ser objeto de oferta
publicitaria. Este es el caso
de todos los productos
fabricados por Calzados
Bestard.

cawiA>yttvm-f,3£— /v~™~™*™

• *X

JA) Mri MA
Carte/ de la subida al Everest

El soporte publictario no
se realiza en los medios de
comunicación ordinarios,
deben escogerse publica-
ciones especialistas, en
este caso deportivas y, a la
vez, muy determinadas.

Tampoco se limita a la
publicidad escrita, sino que
se tienen que "espon-
sorizar" pruebas deportivas
como la realizada reciente-
mente en Lyon (Francia) de
escalada libre para la Copa
del Mundo de los 90, los
pasados días 17 y 18 del
pasado mes de noviembre.

Antonio Bestard Comas,
en representación de Calza-
dos Bestard, S.A., estuvo
presente en tal prueba de-
portiva,por ser uno de sus
patrocinadores: "Les chaus-
sons Bestard".

Pablo REYNES
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La Congregació Mariana

GOVERN BALEAR

Conveni Normalització
Lingüística

Buidant la Crónica de la
Congregació Mariana de
Sineu (1899-1917), Palma-
Estampa L'Esperança-
LLongeta 11, ens hem trobat
amb aquesta nota que trans-
crivim textualment i respetant
la seva grafia. La podeu tro-
bar a la pàgina 193, any
1912.
"277. Comino de con-

gregants a Lloseta.
El poble de Lloseta havia

fundat una Congregació ma -
riana, i el nostro'Vice-di-
rector' (jerma del Vicari d'-
aquell poble)2 hi anava tots
els mesos a animar aquells
novells congregants, i les
preparà per una gran festa.
Hi convidaren els congre-
gants sineuers, principal-
ment al Acte del capvespre, i
n'hi anaren una partida. El
nostro President, D. Bar-
tomeu Pons,3 que en altres
ocasions a les nostres festes
ja s'havia demostrat orador
de primera, hi va fer un dis-
curs que va ésser molt a-
plaudit: vertaderament a -
quest pic se va excedir a si
mateix. En Bartolo Lete' va
lluir també allà les seves
habilitats declamatòries, i els
congregants de la nostra
Capella s'uniren amb els
cantadors llosetins per can -
tar alguns càntics i repre-
sentar el Monomo,5 que va
cridar extraordinàriament

Afri. Rafel Ramis i Vanrell, darrer
Vicari In Capite de Lloseta (1907-
1913)

l'atenció al públic. Els si-
neuers vengueren molt ben
impressionats d'aquells
novells congregants, i els de
Lloseta se feien llengües del
entusiasme dels congregants
sineuers. "

NOTES:

1.- Era Mn. Arnau Ramis i
Vanrell (Sineu 1876-19.̂ 4) i
que fou ordenat de prevere
l'any 1901.
2.- Mn. Rafael Ramis i

Vanrell (Sineu 1861-1935),
que fou ordenat de prevere
l'any 1885 i darrer Vicari

in capite de Lloseta (1907-
1913). Tenien, encara un
altre germà prevere, Mn.
Guillem Ramis i Vanrell (Si-
neu 1868-1923) .
3.- Bartomeu Pons i Frau

(Sineu 1876-1952) que fou
Mestre d'escola.
4.- Bartomeu Lete Sagrerà,

estudiant.
5.- Sainet musical que

representaren moltes de ve-
gades.

MUEBLES DE COCINA SOLER, SA

Fàbrica:

C/Juan Síndic, 19 - Tel. 54 08 79 -

SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

C/Gmo.Santandreu, 57 Tel. 514199

LLOSETA-Mallorca



LLOSETA

Andaduras del Llosetense en 1s Regional Preferente
COMENTARIO

Tras el partido contra el
Xilvar el Llosetense ha pasa-
do la línea del Ecuador en la
liga de regional preferente.
Ha llegado el momento de
hacer un breve balance de lo
que ha sido esta primera
vuelta,así como de los ini-
cios de temporada.

Los vientos, en cuanto a lo
deportivo, no le eran muy
propicios a principios del
mes de julio habida cuenta
de que el club estaba de baja
en todas sus categorías según
un escrito de la Federación
Territorial. La totalidad de
directivos estaba cansados
tras una temporada deplora-

a mediados de julio, la con-
tinuidad, solventando toda
clase de problemas, fuesen
económicos o deportivos.
Entre otras cosas pone en
práctica el desligamiento
económico del fútbol de base
con la colaboración especial
por parte de los padres. Esta
acertada actitud, fue objeto
de loable artículo en la pren-
sa isleña: "El Llosetense un
ejemplo. El C.D. Llosetense
es un claro ejemplo de lo que
deber ser un club de fútbol
que quiere propiciar la can-
tera".

En la actualidad, el fútbol
base funciona en todos los

*
i .»,*
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El actual Llosetense de Preferente (F.M.Medina)

ble y deficitaria, con muy
pocas ganas de seguir al
frente de la entidad. Por una
parte la ayuda del ayunta-
miento y por otra el amor al
club de los dirigentes, hicie-
ron que una vez más la tem-
pestad se volviera calma y se
empezara de nuevo.

Parte fundamental de esta
continuidad hay que achacar-
la al actual presidente, Ber-
nardo Coll, y al secretario,
Jaume Servera. Todos los
periódicos de la isla anun-
ciaban lamentablemente la
desaparición de un club his-
tórico en el fútbol insular.

La totalidad de la directiva,
haciendo un esfuarzo, decide

niveles, tanto en lo deportivo
como en lo económico.

En categoría preferente el
equipo está bien clasificado,
luchando en los puestos de
cabeza, pero si una cosa es
clara, falta el ambiente de
pasadas temporadas, casi
siempre son los mismos
aficionados que acuden al
campo. Falta el apoyo moral
y económico de estos "otros"
que en otras ocasiones es-
tuvieron.

Tolo BESTARD.

LOS ÚLTIMOS
ENCUENTROS

SANTANY, 3 - LLOSE-

TENSE, 2 (18-11)
"Un penalty en el último

minuto decidió".
COMENTARIO: Encuentro
entretenido por la cantidad de
goles y con continuo dominio
alterno. A los visitantes, al
encontrarse el partido en
empate a dos, les faltó va-
lentía para intentar apunti-
llar al contrario y al final la
fatalidad les valió el venir de
vacío. Mejor visto lo aconte-
cido hubiera sido un empate
y reconocer que en algunos
momentos se debió ganar el
encuentro.

LLOSETENSE, O -
ESPAÑA, O (25-11)

"Soso y aburrido, entre dos
equipos que no demostraron
su clasificación".
COMENTARIO: Encuentro
soso y aburrido de los que
más vale olvidar. Ninguno de
los dos equipos demostró su
clasificación y menos aún los
visitantes a pesar de empatar
en campo contrario siendo
los líderes de la clasificación.
Fueron superiores las defen-
sas sobre las delanteras, por
lo cual se crearon escasísi-
mas ocasiones de gol. Hemos
de considerar el resultado
justo.

FELANITX, 1 -
LLOSETENSE, O (2-12)

"Nuevo encuentro perdido
por abuso de conservaduris-
mo".
COMENTARIO: Una vez
más, y ya van.... se pierde
por la mínima y siempre la
misma tónica en campo
contrario, abuso de conser-
vadurismo y centrocampis-
mo, a verlas venir y a espe-
rar el contraataque que a
veces no resulta efectivo y,
por contra, los equipos con-
trarios, en escasas incur-
siones, definen el encuntro a
su favor. Injusto resultado
visto las ocasiones por ambos
bandos pero cuando se juega
a la defensiva puede ocurrir
lo peor y no hay tiempo de

rectificar.
******

LLOSETENSE, 3 -
SANCELLAS, 1 (6-12)

" En el segundo período el
resultado pudo ser de escán-
dolo".
COMENTARIO: Partido sin
historia en el que sólo hubo
un equipo en el terreno de
juego y estos fueron los
locales a pesar de la lucha y
tesón que opusieron los visi-
tantes en el primer período,
además de malograr un pe-
nalty. En el segundo período
el Sancellas se vio desbor-
dado una y otra vez por los
constantes ataques locales,
creando muchísimas ocasio-
nes de gol llegando al final a
recrearse y al malograr al-
gunas de estas ocasiones por
hacerlo más llamativo.

******

RTV» LA VICTORIA, O
LLOSETENSE, 1 (9-12)

"En el segundo periodo los
visitantes demostraron su
superioridad".
COMENTARIO: Encuentro
con dos fases muy diferen-
ciadas, la primera fue un
tedioso primer período sin
ninguna clara ocasión de gol
por ambos bandos. En el
segundo período sólo existió
un equipo sobre el terreno de
juego y este fue el Llosetense
controlando por completo el
encuentro y creando seis o
siete clarísimas ocasiones de
gol, además del gol. Recor-
demos dos balones al trave-
sano y un penalty malogrado
por Mora. Resultado sin
paliativos pero corto visto lo
aocntecido.

Jaume SERVERA

LOS BENJAMINES EN
ALZA

Al observar las clasifica-
ciones de los diferentes equi-
pos del fútbol base lloseten-
se, se aprecia que la mayoría
de ellos están efectuando
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LLOSETA
unas aceptables campañas. Si
exceptuamos a los infan-
tiles. Esperemos que la buena
ma,.., de "Cele" se deje notar
pronto.

Los juveniles empezaron
titubeando, pero la fe, y las
ganas que le han puesto bajo
la disciplina del incansable
'Tolo Moragues", han logra-
do colocarlos en la zona
templada de la clasificación,
igualmente que los cadetes.
Mención especial merecen
los benjamines sin duda los
mejor clasificados, realizan-
do, vistas sus edades, buen
fútbol, marcando goles y
encajando pocos, además de
estar tan solo a dos puntos
del líder y comentar, que de
ser posible quieren lograr el
campeonato.

Esperemos que estos equi-
pos, a medida que avanza la
liga, se clasifiquen en mejo-
res posiciones y a ver si se
consigue algún campeonato.
Así lo esperamos.

RESULTADOS ÚLTI-
MOS ENCUENTROS

JUVENILES 2» REGIO-
NAL "A"
Llosetense,4 - Consell.1
(18-11).
B.R. Llull, 1 - Llosetense, 1
(25-11).
Llosetense,4 - Artà, 2 (2-
12)
Gesa Alcúdia,!-Llosetense, O
(9-12)

Aiti.

Pto.Pnlhnii ,10
• c UMA ; «

-10
. i

10
I
9

10
f
I

AJ.ro,.
UUUL
C«teiv_»
^»WT— . .„
M*rp»n»nti i M- . 9
C°"M« 1<

7 2 1 27 14 16
6 3 0 2 ) 7 1 5
$ 4 1 23 1714
4 3 2 » 14 11

17 1210
3 22 13
4 14 13

IS 16

4 2 4
4 1
4 1
1 1 4
3 2 4 13 17
2 4 3 13- 16
2 3 4 19 26 7
0 3 6 17 31 3
1 1 7 13 35 3

CADETES GRUPO "C"
Sóller,2 - Llosetense,3 (17-
11)
Llosetense.O - R. Mallorca,2
(24-11)
Llosetense,9 - Bunola,0 (1-
12)
Llosetense.O - Ferriolense,!
(6-12).

R Maloca
laj^rfto u, fr ' !
VtetoriaA.!.'. ~
Ode B
Dosatene«
Fentotoose...............
PNTesa
S. Forteza ....u..........
Sotar
Soledad
Colerens«.... .-.

12
12
12
12
11
11
12
>2
12
12
12

11
11
9
8
8
6
6
5
5
3
3

1
0
1
2
0
2
1
1
0
1
0

0
1
2
2
3
3
5
6
7
8
9

79
75
44
28
39
35

•34
29
35
20~
12

6
10
10
12
14
23
16
36
27
32
73

23
22
19
18
16
14
13
11
10
7
6

INFANTILES 2* REGIO-
NAL "A"
At.B.R.Llull,4 - Llosetense.O
(17-11)
LLosetense,4 - Xilvar.O (24-
11)
Bunola,3 - Llosetense,2 (1-
12)

A_rUUI K
Corse« 1
S.GO&U.: 1(
i Així
PfjMi
S.Marit........................
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D.B««». •
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BahMt
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4 0 5 11 21 6
3 0 6 20 27 6
2 2 5 11 24 6
2 0 7 3 30 4
1 1 7 9 29 3
1 1 7 6 30 3

r 1 2 4 6 23 2

BENJAMINES TORNEO
CIM, GRUPO "H"
Llosetense,3 - Sta. María.0
(17-11)
Pto. Pollensa.O - Lloseten-
se,16 (24-11)
Llosetense.6 - APA B.R.
Llull.O (1-12)
Consell,0 - Llosetense, 10
(8-12)
Poblense, O - Llosetense.O
(15-12)

J. Botoli...
J. Saliteti-
UoMim*
Pollensa-A
Binisalem.
A. AJaio......................
Xilvar _
SMarfi
APAR.LUI ¿_
Liorit. _
PoWwiwB,™
Algaida: :—
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t 2
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10
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2 1
1 2
2 O

10 O O 10

616
517
6 16

1 50 14 15
1 32 11 15
4*22 1512
4 26 19 10
4 .21 2310
5 17 27 6
6 10 36 6
7 24 40 5
7 16 40 4
6 16 56 4

2 97 O

IV CAMPEONATO EN
LLOSETA

El próximo 31 de diciembre
se cerrará la inscripción para
tomar parte en el IV Torneo

de Billar, modalidad libre,
que se disputará en el Bar
Bestard. El inicio de dicho
•campeonato comenzará en la
segunda quincena del mes de
enero. El sistema será el
mismo de ediciones anterio-
res, es decir, todos contra
todos y divididos en dos
grupos, A y B.

Debido a la cantidad de
participantes, la categoría B
se dividirá en dos grupos,
con la novedad que habrá
tres trofeos para cada grupo,
es decir, primero, segundo y
tercero de cada grupo. Lo
mismo en la categría A. A
parte de los clásicos trofeos a
la mayor tacada y mejor
promedio en cada categoría.

La organización correrá a
cargo, una vez más, de
Mateo Sureda. Es deseo de la
organización que si algún
aficionado quiera inscribirse
lo haga lo antes posible.
Dicho torneo está abierto
para todo aficionado local al
billar.

JUAN GUERRERO,
CAMPEÓN DE MA-
LLORCA, Y FRANCISCO
CUENCA, CAMPEÓN DE
BALEARES.

Con la disputa del Cam-
peonato de Baleares, dis-
putado en Llucmajor, el
pasado jueves, 8 de diciem-
bre, se cerró la temporada de
Tir de Fona en la que los
componentes del Club Hon-
deros de Lloseta han copado
todos los títulos importantes
que se han disputado en
Mallorca a lo largo del año
que terminamos.

Juan Guerrero se proclamó
Campeón de Mallorca des-
pués de haber tenido la mejor
puntuación a lo largo de las
diversas tiradas que se han
celebrado durante la tem-
porada. Por otra parte, Fran-
cisco Cuenca, obtuvo el
campeonato de Baleares en
única tirada en la que par-
ticipaban los diez mejores
clasificados de Mallorca.

Francisco Cuenca

En categoría de mujeres,
Elena Bueno, también obtuvo
el campeonato de Mallorca y
un tercer puesto en el de
Baleares.

En categoría niños fue
Pablo Gil el campeón de
Mallorca. El subcampeón fue
Juan J. Caballero. En el
campeonato de Baleares fue
J. Miguel Pérez el subcam-
peón y J. José Caballero el
tercer clasificado.

Todo ello nos demuestra
que este deporte creado en
Mallorca, heredero de una
ancestral tradición guerrera y
que nos dio fama en la an-
tigüedad, se está imponiendo
día a día y el Club Honderos
de Lloseta, quizás el único
club federado, está dominan-
do en todas las categorías y
demostrando su buen hacer
en un deporte que está a
punto de dar un salto impor-
tante en su camino de con-
seguir algún dia ser deporte
olímpico.

Tolo BESTARD

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN

Gmo, Santandreu. 32
Tel. 5H2O9
LLOSETA-Mallorca
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Magdalena Coll Reus,
a los 84 años de edad.
Día 8-12. Hijos: Fran-
cisca y Andrés.

Lorenzo Ramón Ferra-
gut, a los 79 años de
edad. Día 11-12.

Juana Ana Bes tard
Abrines, a los 86 años
de edad. Esposo: An-
tonio Seguí Marqués.
Hijos: Juan y Margarita.
Día 21-11. ~
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Juan Ferragut Ramón, a
los 83 años de edad.
Esposa: Ana Vlllalonga
Ripoll. Día 15-12.

Mateo Sureda Real, a
los 73 años de edad.
Esposa: Margarita Pons.
Hijos: Gabriel, Guillermo
y Mateo. Día 12-11.

Carmen Rivas Sanchez,a
los 90 años de edad.
Hijos Genoveva, José y
Carmen. Día 3-12.

Magdalena Aguilar
Serra, hija de Jesús y
Magdalena. Día 11-
12-90.

María Cristina Bestard
Reus, hija de Lorenzo y
Magdalena. Día 3-12-
90.

Eunice Garcia Gómez,
hija de Julio y Bernarda.
Día 24-11-90.

María Payeras Jaume,
hija de Andrés y Coloma
María. Día 13-11-90.

Matías Castillo Amaro
con Magdalena Coll
Estrany. Día 8-12-90.

César Mateu Alvaro

con Francisca Ma Moya
Rosselló. Día 3-11-90.

Francisco José Ripoll
Pons con Margarita Capó
Coll. Día 10-11-90.

Temps d'esclatassangs
Según los entendidos y "cercadors" la temporada actual

"d'esclatassangs" no ha sido de lo mejor. Lloseta, por su
situación geográfica y cerca de bosques y pinares, es lugar en
donde se conocen muy bien estos frutos de la tierra en tiempos
de otoño.

A pesar de ello se nos ha hecho llegar esta sugestiva fotografía
en la que se nos muestra un total de nueve "esclatassangs " con
un peso global de 1 kilo y 200 gramos. Estaban frescos y sanos
y fueron recogidos en nuestras montañas por el joven de Lloseta
L. Mir.

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

*s*s*
Cristales - Persianas Enrrollables y Venecianas

Vidrios Decorados - Mamparas Baño y Ducha

Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas

^

Les comunica la, apertura de
su nueva tienda, en la CALLE
CERVANTES, 1 de LLOSETA
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Se llama Rafael Ripoll Coll,
Sopa, y nació el 1° de di-
ciembre de 1914 y está casa-
do con Franciscà Oliver Oli-
ver.
- ¿A cuantos años empezó a
trabajar?
- Empezé a trabajar de muy
joven ya que en mi casa había
barbería y como a mí me
gustaba el oficio, empezé de
jovencito. Ya un poco mayor
trabajé en el mismo oficio

como industrial peluquero de
caballeros y en esto me ju-
bilé.
- ¿Cómo vive la jubila-
ción?
- A decir verdad la vivo lo
mejor posible.Me falta tiem-
po. Nunca estoy aburrido, me
gusta mucho pasear y leer
bastante.
- ¿Cómo ve a la juventud
de hoy?
- No la veo tan feliz como en
mis tiempos. Ellos lo tienen
todo y nosotros, en cambio,
era muy poco con lo que po-
díamos contar.
- ¿Cuantos años hace que
está casado?
- Hace 44 años. Me casé un 3
de diciembre.
- ¿Cuantos lujos tenéis?
- Dos, un hijo y una hija, que
nos han dado 6 nietos, 4 niños
y 2 niñas. Estamos muy con-
tentos y satisfechos ya que,
más o menos, siguen el ca-
mino que les hemos enseñado:
a ser buenos católicos y prac-
ticantes. De todo estoy muy
orgulloso y doy gracias a
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Dios.
- Sabemos que deja de ser
Presidente de la Asociación
de Amigos de la 3* Edad de
Lloseta. ¿A qué viene esto?
- Dejo de ser presidente aun
sintiéndolo mucho, por moti-
vos de salud.
- ¿Cuantos años hace que
está en la 3* Edad?
- Desde que se fundó y de
presidente he estado 2 años.
Antes era Vicepresidente 1".
- ¿Qué ha representado ser
presidente de la 3* Edad?
- Que he comprobado que
hay un grupo de personas que
desinteresadamente trabajan
en bien de la 3* Edad y que
comprenden que ellos los
necesitan, ya que cuando eran
jóvenes no podían ni siquiera
comer y como las cosas han
cambiado, bien se lo merecen.
- Si no fuera por la salud,
¿seguiría de presidente?
- Claro que sí. Estoy muy
satisfecho de todos los que
formamos la junta directiva.
Aunque no sea presidente
pueden contar con mi cola-
boración. Somos una gran
familia.
- ¿Cómo ha visto la Aso-
ciación?
- Muy bien. La hermandad
que reina en ella y el espíritu
desinteresado de los asocia-
dos para que en la asociación
todo vaya bien.
- ¿Cambiaría alguna cosa?
- No cambiaría nada. A mi
modo de ver lo llevamos muy
bien y cuantas más activida-
des mejor.
- ¿Qué opinión tiene de que
en la junta haya gente jo-
ven?
- Considero que son las pare-
des que aguantan el edificio y
que,a la vez, son de admirar
porque simpre han trabajado
desinteresadamente. Ya se
sabe que hay personas que no
coinciden con esta verdad,
porque las hay que les es im-
posible hacer algo sin retri-
bución alguna y esto es el
motivo del por qué en nuestra
asociación todo ha ido bien.
Espero sigan adelante y por
muchos años.

Doy las gracias a todos los
de la junta y a toda la Aso-
ciación y si alguna vez me
necesitan, aquí me tienen.

Nuevo presidente de la Asociación
Amigos de la 3- Edad de Lloseta.

El pasado 4 de diciembre hubo elección de nuevo
presidente. Se presentaron dos candidatos: Miguel Ramón
Julia y Ángel Rosa Herrera. La mayoría de votos recayeron
en la persona del primero por lo que. desde aquella fecha,
desempeñará las funciones de su cargo.

Se lo agradecimos con un caluroso aplauso por su
generosidad desinteresada en aceptar ser presidente de
nuestra asociación. También apluadimos a Ángel Rosa
aunque no fuera elegido, pero ya es de agradecer su
voluntariedad, como también al que fue presidente, Rafael
Ripoll, que por motivos de salud renunció del cargo.

El nuevo presidente nos dirigió unas palabras a los que
estábamos en el salón parroquial ya que muchos, después
de votar, se marcharon debido a que más tarde había un
funeral. Hemos de elogiar la buena voluntad de los socios
porque hubo algún rato en que el salón estaba abarro-
tado. El nuevo presidente dijo que él había aceptado el
cargo por el motivo de que alguien lo tiene que ser y si lo
habían elegido estaba contento, pero también contaba con
el apoyo de la junta directiva nueva, elogiando mucho a la
que hasta ahora ha desempeñado el cargo, y también con
los socios a fin de que entre todos, la Asociación de
Amigos de la 3a Edad de Lloseta, pueda marchar tan bien
como hasta ahora lo ha venido haciendo porque, recalcó,
siendo presidente o vocales, no se puede pensar en
ningún momento, tener beneficios, sino las molestias que
esto pueda conllevar y que son correspondidas por la
manera de obrar de los socios.

El expresidente , la junta directiva y todos los socios le
damos nuestra más cordial enhorabuena y ahora que
estarnos en tiempo de Navidad le deseamos mucha
prosperidad en su persona y família y en su cargo, como
también a todos los socios.

Muchas felicidades y que el Niño Dios nos ilumine a
todos para que siempre seamos amigos.

Excursión a Arta
Salimos de excursión el dia 17 de noviembre para San

Lorenzo para merendar allí ya que habíamos pasado
muchas veces, pero nunca nos habíamos parado para
visitar dicho pueblo. Estuvimos unos 3/4 de hora para,
después, seguir hacia el pueblo de Artà en donde nos
esperaba el que fue nuestro párroco, Francesc Munar, el
cual después de saludarnos nos acompañó para visitar la
residencia, la casa de cultura, el local de la tercera edad
y también la casa rectoral. Todos quedamos maravillados
de lo bonito, grande y bien cuidado que está. Hubo
alguien que le comentó que parecía que las ovejas hubie-
ran vuelto a su pastor, a lo que él respondió con una
amplia sonrisa.

Pero hemos de dceir que en Arta hicimos dos grupos ya
que había personas que no habían visitado nunca las
cuevas y otros que querían volver a visitarlas. Así que
unas 30 personas nos dirijimos hacia las Cuevas de Arta.
En el autocar comentábamos que solamente la panorá-
mica que hay ya vale la pena de ir por lo bonito que es.

Esta vez fuimos a comer a un restaurante nuevo de
Porto Cristo, muy grande por cierto, esta vez comiendo la
típica paella. En la sobremesa unos quedamos para oír
música y otros fueron a pasear quedando de acuerdo
para, a las 5, regresar a Lloseta.

Asociación Amigos
3* Edad.
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Llorenç Abrines Mulet, nou responsable del
Grup d'Esplai de Lloseta

Llorenç Abrines Mulet, de
vint anys d'edat i d'ofici
pastisser, assumeix, desde fa
poc, el càrrec de respon-
sable del Grup d'Esplai de
Lloseta, pocs dies després de
que la parròquia li dessignés
aquest càrrec ha contestat
amablement a les preguntes
de la nostra Revista LLOSE-
TA.
- Llorenç i per començar
la nostra entrevista m'a-
gradaria que ens fessis un
petit resum del càrrec que
assumies ara a l'Esplai, de
quant de temps fa que hi

ets...
- Bé, vaig entrar a l'Esplai el
mes de juliol del 85 (ja fa
cinc anys!! -diu rient) com a
monitor al campament d'es-
tiu que aquell any es feia a la
Colònia de Sant Pere, un any
després se'm va dessignar la
feina de secretaria, càrrec
que he assumit fins enguany,
quan la parròquia m'ha ofert
ser responsable.
- L'antiga responsable,
Antònia Llabrés, trobes
que serà un bon exemple
per tu i que et servirà, com
una espècie de model (di-
guem-ho així) en el teu
càrrec?
- Sí, n'Antònia m'ha donat
molt bon exemple. Ella dedi-
cava molt de temps a l'Es-
plai... Era molt bona respon-
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sable ja que sabia escoltar les
opinions i subjerències dels
monitors i dels al·lots.
- Per què, així, tan de
sobte, aqueixa entrada com
a responsable?
- És deguda a la inesperada
dimissió de n'Antònia Lla- '
brés, i, com que dins una
organització com l'Esplai és
molt necessària la tasca que
assumeix un responsable el
Rector em va oferir el càrrec
i jo vaig aceptar-ho.
- Quin funcionament in-
terior te l'Esplai?
- Bé, m'agradaria presentar-
vos els membres que repre-
senten els diferents càrrecs
en el Consell responsable de
l'Esplai: com a responsable hi
està un servidor; el consiliari
és en Rafel Horrach; el se-
cretari és en Lluc Batl·le,
com a representant dels pares
hi està en Bernat Pol i com a
representants dels monitors
tenim a na Catalina Oliver i
a n'Antònia Llabrés (antiga
responsable).
- Bé, ja per finalitzar l'en-
trevista et voldria demanar
si tens alguna cosa que dir
als lector de la Revista del
nostre poble.
- En primer lloc vull donar
les gràcies a l'equip de mo-
nitors i ajudants per la feina

que tan bé realitzen a l'Esplai
i vull animar-los a continuar
la seva tasca.

També vull oferir la meva
col·laboració i atenció al
pares dels nins i nines que
venen a l'Esplai, els quals
són el punt més important
per nosaltres, i, vertadera-
ment, els que formen el grup
d'Esplai del nostre poble.
- Bé, Llorenç, et desitjam
que aquest nou càrrec que
has assumit et vagi bé i que
puguis gaudir d'ell per
molt de temps. Gràcies.
- Gràcies a vosaltres.

ACTIVITATS
Ara, ja deixat apart l'entre-

vista a Llorenç Abrines,
anem a fer un petit resum del
que ha estat aquest trimestre,
ja quasi finalitzat.

Els passats dies 10 i 11 de
novembre, el grup de 12, 13
i 14 anys anàrem d'acampada
al Port de Sóller. El grup
esteia format per 10 nines i 3
monitors. Quedaren a dormir
a un alberg del Port i toma-
ren el diumenge horabaixa.

Els dos primers dies de
novembre dos grups anaren
d'acampada a Gesa, al Port
d'Alcúdia, eren el grup de 6

i 7 anys i el grup de 8 i 9
anys, al grup de 6 i 7 anys hi
havia 13 al·lots amb dos
monitors i dos ajudants, en
canvi el grup de 8 i 9 anys
eren 25 al·lots amb 4 mo-
nitors i 2 ajudants. A Gesa
ens ho passàrem molt bé,
encara que feia un poc de
fret!!!

Dia 15 i 16 de desembre,
els de 10 i 11 anys anàrem a
Santa Llúcia (Mancor de la
Vall), vàrem ser 30 al·lots,
5 monitors i 2 ajudants, tot
va sortir d'allò més bé i ja
frissam de tornar d'acampada.
Cal mencionar també les

sortides amb bicicleta del
grup de 10 i 11, i 12 i 13
anys a Ca'n Arabi (Binis-
salem) i també la sortida del
grup de 8 i 9 al torrent del
Coco.

Tocant un altre tema, l'Es-
plai col·laborarà de manera
molt activa en aquestes pro-
peres Festes de Nadal parti-
cipant a les matines, fent el
Betlem, a la Cavalcata dels
Reis. etc.

Bé, tot l'equip de l'Esplai
vos desitja un Bon Nadal i
un venturós any 1991.

AH! I si Nadal és Pau i
Alegria, que sigui Nadal cada
dia!

M.M.G.

tfijf*wÌMWL
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El 25 de noviembre de 1983,
fue legalmente instituida la
Asociación Cultural Estel del
Coco de Lloseta. Por este mo-
tivo y por estas mismas fechas,
todas las ramas de esta asocia-
ción, nos juntamos para celebrar
esta efeméride, en una diada al
aire libre. Este año el lugar
escogido fue la zona de espar-
cimiento de MENUT en Lluc.

El lugar de MENUT guarda,
para más de uno, emotivos re-
cuerdos, ya que fue este el lugar
en donde, antes de estar legali-
zada esta asociación, ya hicimos
una Diada de compañerimso con
personas ya desaparecidas: An-
tonio Genestar, Andrés Llabrés
y Pablo Beltran. Por este y otros
motivos la junta directiva, este
año, al cumplirse nuestro sépti-
mo aniversario, elegimos nue-
vamente, MENUT. En este lugar
se puede disfrutar de aire fresco
de la montaña, aparte de lo
espacioso que es el lugar y en
donde los niños pueden jugar a

DIADA ANIVERSARIO

sus anchas.
En estas ocasión tan sólo fui-

mos unas 170 personas, alumnos
de la Escola de Balls, padres de
alumnos, balladores y cantadores
de la agrupación de parado,
miembros del grupo excursio-
nista y de la junta directiva.
Para desplazarnos hasta el nom-
brado lugar lo pudimos hacer de
dos maneras: en coches par-
ticulares o en dos autocares que
se pusieron al servicio del que
quisiera.

Durante toda la semana el
tiempo fue lluvioso, pero este 24
de noviembre tuvimos la suerte,
pese al frió, de que no lloviese,
y los más jóvenes, una vez en
MENUT, pudieron jugar a sus
anchas mientras los mayores

prepararon el fuego para poder
hacer las cuatro grandes paellas
de arroz en un sitio cubierto y
magnificamente preparado para
realizar fuego. Un poco más
tarde y una vez encendido el
fuego, se empezaron a confec-
cionar los correspondientes
sofritos.

Eran aproximadamente las
12,30 horas cuando, allí mismo,
se celebró una misa de campaña
que ofició nuestro Cura Párroco,
Rafel Horrach. La misa contó
con la música de nuestra agru-
pación interpretándose los si-
guientes cánticos: "Juntant les
mans"; "La bondat del Senyor";
"Aleluia Taiza"; "Sant-Sant-
Sant"; "Pare Nostre"; "Jo vull
ser, Senyor" y "Pescador d'Ho-

mes". Una vez finalizada la
misa se bailó una Jota.

Acto seguido se terminaron de
confeccionar las paellas y se-
rían sobre las 13,30 cuando se
empezó a comer un arroz de un
gusto exquisito y siempre en su
punto. Aparte también, hubo
para comer butifarrones, lan-
goniza, queso, fruta, ensaimadas,
etc. Para beber: vinos, refrescos
para los niños, champany, café y
licores.

Serían aproximadamente las
cuatro de la tarde, cuando, des-
pués de una grata tertulia y
amenazando el tiempo lluvia, los
que subieron en autocar se aco-
modaron en sus correspondientes
asientos y los que vinieron en
coches particulares marcharon
hacia Lloseta.

De este modo finalizaba, una
vez más, un dia de com-
pañerismo: Diada Aniversario
de la Agrupación Estel del
Coco.

Jaime MORRO.
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NOS GUSTARÍA HACER MILLONARIA A NUESTRA
GENTE: En el sorteo de Sa Nostra, celebrado el pasado día 5
de noviembre, entre todos los clientes de libreta de ahorros y
cuentas corrientes, resultó agraciado, con un premio de Cien Mil
pesetas, María Rosa Pérez Ferrer.

La fotografía recoge el momento en que el delegado de Sa
Nostra en Lloseta, efectua la entrega del premio .



Construcciones
LLOSETA, S.A.

Camino Alaró,s/n LLOSETA Teléfono 514266 Fax 514079

*** COJVSTK17CCJOJVES EN GENERAL ***

*** VEJVTA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ***
Sanitarios Roca - Grifferia - Chimeneas - Tuberías

+++++++++++++++

VENTA DE PISOS

Ultima vivienda (planta baja) de
V.P.O. en Lloseta

+++++++++

PUERTO DE POLLENSA

URBANIZACIÓN DE LLENAIRE: Viviendas de 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, lavadero, terraza
independiente y aparcamiento.

— PRECIOS INTERESANTES CON GRANDES FACILIDADES —

TAT "iffffC ^r^TTAnfr^ ̂ TÄnAnfr TÄTIÄT

PUERTO POLLENSA (JUNTO ESCUELAS):

(Brandes pisos con tres dormitorios, 2 baños, cocina,
lavadero, coladuria y ASCENSOR.
Materiales de lg calidad.



TOMO VII (n9 79 al n9 91, ambos inclusive)
Agenda mensual

Médicos, Farmacias, Practicantes, Teléfonos de Urgencia,
Trenes 4, 24, 44, 68, 84, 104, 124, 140, 168, 188, 207, 228.

Cartas y Comunicados
- Agradecimiento y despedida del A.T.S. Pedro Cañellas

Cardona 42.
- Jubilados y pensionistas 68.
- Arca,Associació per a la revitalització deis centres antícs 83.
- Lloseta, el pequeño Chicago 166.
- Queja sobre la asistencia sanitaria 166-167.
- Los Amigos de la 3a Edad no fueron invitados al programa

de Radio Mallorca 167.
- Agradecimiento y bienvenida 206.

Colaboraciones
- Llibertats nacionals racionados 7.
- La Campanya de normalització lingüística 8-9.
- Codi Europeu contra el Cáncer 9.
- No hipotequem la nostra terra 109.
- Lloseta és una cosa rara 210.
- Benaurat Andreu Llabrés 213.
- "El Lolo", dos caras de una vida 216.

De dona a dona
- M* Antonia Crespí, assistenta social de Lloseta 30-31.

Demografia
- Movimiento demografico 1989 15.
- Bodas, nacimientos, defunciones, bodas de plata, primeras

comuniones, etc. 15, 36, 56, 74, 99, 114, 135, 145, 176, 203,
221, 240.

- Conductor fallece en accidente de tráfico en Caimán 36.
- Sebastián Alzamora 179.

Deportes
- Atletismo
- Subires retorna al atletismo 35.
- Mucha participación en el semi-marathón del Coco 77.
- Billar
- III Campeonato de billar en Lloseta, disputándose el "I Taco

de Plata" 35.
- IV Campeonato en Lloseta, 239
- Caza
- Finalizó la temporada de caza 35.
- Ciclismo
- Documentación sobre ciclismo 17.
- La Carrera de Industria y Comercio alcanza su XXV edición

148.
- Miguel Ángel Cirer, vencedor de la carrera de Industria y

Comercio 179.
- El pasado de la U. C. Llosetense a través de la XXV Carrera

de Industria y Comercio 201.
- Colombófíla
- Francisco Ramón Alcover, nuevo presidente de la Sociedad

Colombófila Llosetense 220.
» Futhito 179.
» Fútbol
- Andaduras del C.D. Llosetense 16, 34, 58, 76, 96, 115, 178,

200, 219, 238.
- Ascensos y descensos en el fútbol balear 59.
- Fútbol de base 59, 238.
- Trofeo máximo goleador 16, 34, 59, 76, 96.
- Trofeo a la regularidad 16, 35, 59, 76, 97.
- Resultados otras categorías 96.

- El Altura, el equipo más correcto 97.
- Se terminó la agaonía 115.
- C.D.Llosetense - 3* Divsión - Ficha técnica temporada
1989-90 115.
- Trofeo fin de temporada C.D.Llosetense 115.
- Calendario 1a Regional Preferente y 3* Regional Grupo B
147.
- El C. Ptivo. Altura retira su equipo de fútbol 178.
- Tir de Fona
- Convocatoria para la junta directiva. Campeonato de
Baleares 97.
- Juan Guerrero, Campeón de Mallorca y Francisco Cuenca,

Campeón de Baleares
- Tiro al plato
- Trofeo CIM, Bartolomé Vives, de Sóller, vencedor 117.

De profesión jubilado
- Entrevistadme. Coll Mut) 217
- Entrevista(Rafel Ripoll Coll) 241

De un mes a otro
- Sección de pequeñas noticias 13, 108, 132, 133, 172, 190,

230.

Donación de Sangre .... 140 y 211.

Editoriales
- Portada 66
- Gestión eficaz y electoralismo vergonzante 122
- La Festa dels Vells 154.
- Bones i belles festes de Nadal i any novell! 226

El Chip
- Pequeños comentarios 2, 22 y 82.

Es Moix de Son Cadell
- Tira de dibujos humorística 83, 103, 123, 139, 193, 208, 227.

Esplai
- Activitats 33.
- Comença el curs 196.
- Antònia Llabrés Bestard, cinc anys de responsable de grups

d'Esplai de la Parròquia de Lloseta 222.
- Llorenç Abrines Mulet, nou responsable del Grup d'Esplai

de Lloseta 242

Estel del Coco
- Excursió al Puig dels Tossals 19.
- Excursió a Pollença-Cuculla de Fartàritx 39.
- Agrupació 39.
- Excursió al Puig de Sa Gubia 63.
- Estel del Coco 79.
- Estel del Coco 99.
- Estel del Coco 119.
- Estel del Coco 134.
- Actuació a Menorca de l'Estel del Coco 149.
- VI Diada de Lloseta, canta i balla 150.
- I Exposició Folklòrica 150.
- "Off the record" del viatge a Menorca de l'Estel del Coco

150.
- Estel del Coco 151.
- Alaró-Salt d'es Freu 203.
- Excursió a Sa Comuna de Bunyola 223.
- I Exposició Folklòrica 182
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- Diada aniversario 243.

Fa molt de fred al nort de Quebec
- El venedor de camises unisex 94.

Fiestas
- Gráficos de las pasadas fiestas 11.
- 24-27 febrero: fiestas de Carnaval en Lloseta 26
- De las pasadas fiestas de Carnaval 48 y 49.
- Festa del 1er. de maig 89.
- El 31 de agosto y los días 1,2,6,7,8 y 9 de setiembre, Lloseta

estará en fiestas 143.
- El concierto de Manolo Escobar y el Festival de Play Back

lo más concurrido de nuestras fiestas aunque, este último,
acabara en escándolo 171.

- La lluvia impidió que finalizará la "VI Diada de Lloseta
canta i baila" 178.

- Lloseta, canta i baila 203.
- Juan Pardo entusiasmó al público de Lloseta 128
- Fiestas para 1991 235

Filatelia
- Del 14 al 16 del próximo diciembre, Exposición Filatélica en

Lloseta.
- La exposición Filatélica fue muy visitada. Se rendió un
homenaje a Pedro Ramón 231.

Gloses
- Garriga Primaveral 84.
- Bon estiu 152.
- Mirant la cala 173.
- Adéu, Rafel Horrach 195
- Lluna Plena 197
- Tardor de la vida 206.

Guasperias 89 y 168.

Homenatge a la Vellesa (XXX Edició) - Revista
especial
- La festa dels vells 154.
- Programa d'actes 155.
- Relació dels homenatjats 156.
- Els nous homenatjats, un per un (notes biogràfiques). Ordre

alfabètic.
Bauzà Pons, Antònia 162.
Capó Ramón, Francisca 160.
Coll Barceló, Guiem 158-159.
Coll Gelabert, Franciscà 157.
Coll Llabrés, Catalina 157.
Coll Morro, Gabriel 161.
Coll Ramón, Catalina 157-158.
Escudero Martí, Catalina 158.
Marcos Botia, Esperança 161-162.
Mateu Jaume, Magdalena 161.
Mora Santandreu, Franciscà 159-160.
Sanchez Domènech, Manuela 159.
Seguí Marqués, Sebastià 160.
Tornissi Gambassi, Emilia Maria 158.
Villalonga Ripoll, Aina 159.

- D'un homenatge a l'altre ens han deixat 163.
- Homenaje a la Vejez 172.

Información Municipal (y plenos municipales)
- Se perdonan más deudas al ayuntamiento 2.
- Se suprimen las tasas por recogida de basuras 2.
- Adjudicadas las obras de la piscina municipal 2.
- Nuevos sueldos para los miembros de la corporación 2.
- Dos plenos: Lloseta tiene 4582 habitantes. Se solicitan
muchas subvenciones 42-43.
- 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 66 y 67.

- Visitó Lloseta el Diputado socialista, Emilio Alonso 82-
83.
- Obras municipales 88.
- Pleno 103.
- Serán modificadas las Normas Subsidiarias y fue aprobado

inicialmente, el Polígono Industrial 123 y 124.
- Se aprobó el borrador del convenio Emaya-Ayuntamientc

de Lloseta 138-139.
- INEM: Cursos de formación ocupacional cerca de Lloset;

138.
- Pleno Municipal 170.
- Obras para cuatro años 186.
- Expropiaciones 186.
- Otros temas 186.
- Más temas 187.
- Presupuestos para 1991: 165 millones de pesetas 187.
- Convenio Ayuntamiento de Lloseta-Emaya 208.
- El alcalde de Lloseta dispuesto a garantizar el suministro de

agua 22.
- El alcalde, Miquel Pons, teme que haya restricciones de
agua 107.
- Otra vez el tema del agua. Miquel Pons: "Precintaré el
servicio de agua potable a aquel que abuse de su consumo"

127.
- Futura nueva gasolinera en Lloseta 84.
- Derribo del antiguo almacén de mercancías 70.
- Se estrenó pozo y piscina 143.
- Clausura de cursillos 74.
- Un pla per a millorar la qualitat de vida dels mallorquins

102.
- Fueron aprobadas las fiestas locales para 1991 227.

Leido en la prensa
- 2.000 peninsulares. El ayuntamiento de Lloseta se hace
cargo de 12 personas mal alimentadas 43.
- Lloseta és una cosa rara 210.
- El GOB solicita información sobre aceites residuales 46.
- Aleñar se interesa por el precio de la almendra 46.
- Desestimado un recurso contra el ayuntamiento de Lloseta

46.

Libros y Publicaciones
- Mi objetivo es despertar la esperanza 10.
- Joan Bestard, sacerdote y autor de un libro agotado en 16

días 10.
- Tres fitxes bibliogràfiques de Lloseta 57.
- Extra diario "Baleares" 197.
- "Història de Lloseta" (Tom IV) 143.

Llinatges
- Perelló 10.
- Jaume 10.
- Gelabert 54.
- Bennassar 54.
- Seguí 88.
- Martorell 117.
- Mulet 129.
- Busquets 129.
- Colom 197.
- Homar 197.

Monografies
- Col·lecció Es Monili nfi 11. "Pregó de Setmana Santa 1990",

per Pau Reynés Villalonga. Inclòs a la Revista n° 82 (Abril
1990).
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Mùsica
- Concierto de corales 86.

Na Floquets 5, 25, 45, 69, 85, 105, 125, 141, 169, 189, 209,
229.

"'otes Històriques
- tugida, Crim i perdó (1698) 12.
- Unes pinzellades a la música a Lloseta 182-183.
- El treball dels llosetíns fins als anys 40 214-215.

Opinió jove
- Entrevistas a jóvenes 4, 24, 44, 70, 104, 134, 168, 188.

Pensamientos 26.

Pluviometría
- Diciembre-89 13.
- Enero-90 23.
- Febrero-90 62.
- Marzo-90 77.
- Abril-90 88.
- Mayo-90 103.
- Junio-90 201.
- Julio-90 201.
- Agosto-90 201.
- Setiembre-90 201.
- Octubre-90 213.
- Noviembre-90 235.

Portadas
- ENERO: * Els Reis i Sant Antoni, tancaren les festes
d'hivern.
- FEBRERO: * Carnaval !
- MARZO: * Exit de les festes de carnaval. * Entrevista amb

N'Aina Moll, sobre normalització lingüística. * El Bisbe a la
seva visita pastoral: "El llosetí, Joan Bestard, podria ser
Bisbe, perfectament". * Tots els actes de Setmana Santa.

- ABRIL: * La parròquia iluminada.
- MAYO: * Las obras de la piscina municipal. * Visitó Lloseta

el diputado Emilio Alonso.
- JUNIO: * Portland, polígono industrial y complejo
deportivo, futura zona singular.
- JULIO: * Coses d'estiu.
- AGOSTO: * Fiestas patronales: 31 agosto y 1,2,6,7,8 y 9 de

setiembre. * En una finca rústica de Lloseta 15 jóvenes se
desenganchan de la droga. * Emaya pretende perforar un
pozo de 600 metros de profundidad en los terrenos de "Es
Puig".

- SETIEMBRE: * XXX Homenatge a la Vellesa.
- SETIEMBRE: * Más de 2000 personas presenciaron la
actuación de Manolo Escobar, en cambio el festival de Play-

Back terminó con escándolo. * El Dr. Baltasar Moya, 40 años
de médico titular de Lloseta.

- OCTUBRE: * Vinyet Rosé, la nova metgesa. * Francesc
Munar, el rector que se'n va. * Rafel Horrach, el rector que
ve. * Presupuesto municipal para 1991: 165 millones de
pesetas.

- NOVIEMBRE: * Emaya podrá sacar agua de "Es Puig"
durante 50 años. * Exposició Filatèlica.

- DICIEMBRE: * El Dr. Baltasar Moya y Pedro Ramón
"Serrano" recibieron un homenaje. * Dos empresas del
calzado de Lloseta, cumplen 50 años de actividad. * Molts
d'anys.

Premsa Forana
- El President Cañellas va rebre els membres de la nova junta

de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca 57.
- VII Aniversari de l'Aprovació de l'Estatut 62.
- Assamblea General 132.

- La Federació Socialista Balear-PSOE con la Premsa Forana.
Se confirmo a esta revista que Miquel Pons, actual alcalde
de Lloseta, volverá a ser cabeza de lista en las próximas
elecciones 142.

- "Lloseta". Una nueva imagen 140.

Refranys de gener .... 12.

Religió - Iglesia - Parròquia
- Notícies breus 18, 38, 61.
- Programa de Setmana Santa i Pasqua 1990 60.
- Visita Pastoral 61.
- Romeria del Coco 78.
- Notícies breus 78.
- Confirmació 98.
- Mallorca Missionera 98.
- Pasqua Familiar 98.
- Informació parroquial 118.
- Dues religioses que ens deixen: Sor Catalina Mayrata y Sor

Eulàlia Barber 131.
- Nou planter de religioses a Lloseta 148.
- Nou planter de religioses a Lloseta II 181.
- Telegrama Urgent 194.
- Niticies breus 194.
- Concurs de cartells per a la Setmana Santa 38.
- Avisos 222.
- Sor Franciscà Manresa, cinquanta anys de professió

religiosa 222.
- Antònia Llabrés Bestard, cinc anys de responsable del grup

d'Esplai de la Parròquia de Lloseta 222.
- Entorn a l'Assamblea 18.
- Algunes raons per llegir "Reflexions Cristianas" 38.
- Mort, ressurrecció i poble 60.
- Balearitzar 78.
- Un poble que estima lo seu 98.
- Confirmació-90 118.
- Bodas de Plata sacerdotales 132.
- Davant un nou curs 181.
- Francesc Munar, de rector de Lloseta a rector d'Artà 192-

193.
- Una paraula de comiat 192.
- Benvolgut Francesc 193.
- Unes retxes del nou rector 194.
- Rafel Horrach destinat a la parròquia de Lloseta 195.
- Per l'amistat i la disponibilitat, gràcies Rafel 195.
- Adéu, Rafel Horrach 195.
- La Revista Lloseta despidió a Mn. Francesc Munar 221.
- Concurs i mostra de dibuix 46
- Cessió de solars a l'Ajuntament 235.
- Matines i altres notícies 235.

Reportajes y entrevistas
- Antonia Cobos Jurado, una andaluza que quiere acabar sus

dias en Lloseta. Sus familiares afirman que tiene 105 años
28.

- Pere Orpí: Una versió de l'Evangeli arriscada i interessant
37.

- EI Bisbe Teodor a Lloseta 47.
- Aína Moll Marqués, coordinadora de la Campanya de
normalització lingüística 52-53.
- P. Francesc Batle: "Sa festa del Coco és tornar viure el sentit

del poble". 71.
- Gabriel Cañellas, president del Govern Balear 90,91 y 92.
- Después de 40 años de servicio al pueblo de Lloseta, el Dr.

Baltasar Moya Borras se ha jubilado. Cuatro generaciones de
médicos. 174 y 175.

- Vinyet Rosés Carbonell, la nova metgesa de Lloseta. 191.
- Francese Munar, de rector de Lloseta a rector d'Artà 192-

193.
- Una visita pastoral de fa 40 anys del Bisbe Hervás a Lloseta

55.
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- A los 115 años del paso del primer tren por Lloseta 72-
73.

- Cinco mil carpas en "Es Clot de S'Argua" 23.
- Quince jóvenes se desenganchan de la droga. El centro

depende de la Iglesia Evangélica de Palma 144-145.
- Portland, Polígono Industrial y Complejo Deportivo.

Un complejo deportivo de alto nivel ha sido proyectado
entre la fábrica de Portland y Lloseta 110-111.

- Homenaje al Dr. Baltasar Moya 231.
- Madò Maria Vieh, camina hacia los 100 años 233
- 50 años de actividad industrial. Calzados Alcover "Los
mejores zapatos hacen buenos sus pies". 234-235.
- 50 años de actividad industrial. Bestard, especialistas en
calzado deportivo que traspasa nuestras fronteras 236- 237.
- Temps d'esclatassangs 240.

Retrats llosetins
- Fotografies antigues 14, 32, 99, 113, 129, 176, 202, 218.

Sabíeu què...?
- Tres fitxes bibliogràfiques de Lloseta
- La Congregació Mariana 237.

57.

Sa Nostra informa ... 14, 61, 135, 243.

Tercera Edad
- Excursió a Gandia 32.
- Visita al ayuntamiento de Calvià 54.
- Teatro para la tercera edad 86.
- Viaje a Asturias. Otras excursiones y actividades 93.
- Excursión a S'Almudaina 108.
- Fin de curso de la Asociación de Amigos de la 3* Edad

126.
- Los Amigos de la 3* Edad no fueron invitados al programa

de Radio Mallorca 167.
- Inauguración del curso 196.
- Sa Calobra 217.
- Nuevo presidente de la Asociación Amigos de la 3* Edad.

Excursión a Arta 241

Televisión local
- Cuestión de imagen 152.
- La recepción de las privadas está sometida a una varipinta

si n toma logia 152.
- Encuentro internacional de televisiones locales en Barcelona.

Las de Mallorca estuvieron representadas 199.
- TV-7 Lloseta: Finalizó el concurso. Visita escolar a los
estudios 211.

25 años atrás
- De enero a diciembre 1965

177, 187, 213, 233.
7, 33, 54, 77, 89, 114, 135, 142,

Vos recorda quan un temps?
- Carnaval: coques amb taiades 27.
- Les Butlles 50.
- Una primera comunió 87.
- Figues Flors 112.
- Nadar al safareig 130.
- Flaire d'alfabeguera 146.
- Anam a cercar diners perduts 177.
- Per l'octubre, Sant Francesc. Les monges llosetines i una

cançó 198.
- Una torrada d'esclatassangs i porquim 212
- Temps de neu ! 232.

INDICE DE AUTORES (Tomo VII)
- A.R.M. 84, 173.
- Aragón, José Ant° 216.
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- Bestard, Tolo 36, 76, 116, 117, 201, 220, 239.
- Bestard i Comas, Joan 109.
- Cañellas, Pedro 42.
- Capó, Bartomeu 149, 151, 203.
- Coll, Rita 215.
- Coll Ramón, Joan 68.
- Comas, J. 43, 46.
- Dols, Tony 18, 60, 98.
- Escudero, José Ma 19, 39, 63, 99, 223.
- Espases, B. 127.
- Estaben, Amelia 22.
- Fiol, Catalina 215.
- González, Ana Belén 31, 53.
- Guasp (Pere Ferreguí) 94.
- Gutrrafe 26.
- Horrach Llabrés, Rafel 194, 222,
- Iraburu, Ignacio 152.
- J.F.M. 36.
- J.A.H. 6.
- Llabrés, Antonia 222.
- Llabrés, Jero M. 4, 24, 44, 70, 104, 118, 124, 168,
- Mateu i Villalonga, Mateu 7.
- Medina, Mariano 74, 167.
- Molí, Aina 9.
- Moya, Catalina 215.
- Morro, Jaime 3, 43, 47, 48, 67, 70, 71, 83, 103, 110, 123, 138,
140, 170, 187, 208, 227, 243.

- Munar Servera, Francesc 37, 38, 61, 78, 181, 192.
- Fieras Salom, Gabriel 12, 27, 50, 87, 112, 130, 146, 177, 198,
212, 232.

- Quetglas, MJ 210.
- Reynés, Pau 28, 55, 73, 145, 175, 182, 191, 193, 234, 236.
- Reus Mateu, Antonia 206.
- Robles Rubio, Antonio 166.
- Roig, Pep 107.
- Rosselló i Font, Josep 92.
- Sabem (Joan Parets) 57, 237.
- Santandreu Ripoll, A. 79, 135, 182, 213.
- Servera i Coll, Jaume 16, 96, 115, 178, 200, 238.
- Torelló, M. 210.
- Truyols, Mercè 83.
- V.E. 10.
- Verd, Pere 92.
- Villalonga, Vicenç V. 118.
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