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Año nuevo
Cuantas veces lo hemos

repetido, unos y otros, con la
esperanza de empezar con
buen pie la andadura de los
trescientos sesenta y cinco
días que nos esperan.

Aquí están, inéditos. Por
estrenar como páginas en
blanco. Con grandes inte-
rrogantes en cada fecha.
Brindándonos la oportunidad
de llenar este espacio, unas
pocas líneas, un puñado de
horas cada día, de realidades
que, al doblar la última pági-
na, nos darán un saldo posi-
tivo o negativo, feliz o des-
graciado, resultado de nues-
tras inversiones.

Ahora, estrenado año, es-
tamos a tiempo de tomar
decisiones importantes.
Vamos a apostar fuerte en

esta carta de la vida. Vamos
a jugárnoslo todo en un nú-
mero: el de emplearnos "a
tope" hasta convertir en
hechos lo que hoy nos de-
seamos de corazón: ser feli-
ces y hacernos felices.
Vamos a echar valor a la
vida hasta sacar el máximo
partido a este regalo de Dios
que nos hace todos los días.

¿Y cómo ganar la partida,
larga o corta, de este tiempo
que cone impecable? ¿Cómo
hacer frente a estos días
iguales, grises o cargados de
nubarrones? ¿Cómo seguir en
la brecha después de una
bancarrota?

Porque ahí están las crisis y
las guerras, las incompren-
siones y los atascos; las
cuentas que no salen, las
broncas por menudencias, y

las tragedias reales, y las
cuestiones complicadas, y
estas cantidades de cosas...

Pase lo que pase -y nos
pasará de todo- se trata de
echar mano a varios ingre-
dientes infalibles. Para em-
pezar una buena dosis de
sentido de humor, bien mez-
clado con el propósito de
tomar en serio solamente lo
que de verdad es serio. Lo
demás hay que superarlo y
resolverlo con la sabiduría
del viejo refrán: "Al mal
tiempo buena cara", que
supone descubrir el lado
positivo de las cosas para
enfrentarse con todas ellas.

Así, con este entramado de
buen humor, del buen hacer,
se irán pasando los días. Y el
saldo será feliz porque cada
uno de ellos tendrá mil mati-
ces diferentes pero, en todos,
quedará la huella inconfun-
dible de quien se propuso
llenarlos de este algo difícil
de definir, que da sentido a
la vida.

Catalina FERRAGUT

Movimiento demográfico 1990
Nunca, en el presente siglo, había tenido tanto déficit el movimiento demográfico

parroquial como el que hemos finalizado. El año 1986 se registró un déficit de una
persona, pero en 1990 han sido 7 el déficit alcanzado. Hemos rebuscado en los
archivos de la parroquia y desde 1900 hasta la fecha sólo hubo déficit en 1986 y en
1990.

El municipio de Lloseta es uno de los más pequeños de Mallorca en extensión: 1245
hectáreas, pero es uno de los más poblados de la isla, con un censo en el último
Patrón Municipal de 4.582 habitantes. Según el ayuntamiento, pese haber finalizado
el año con movimiento demográfico negativo, una vez rectificado el Padrón
Municipal de habitantes aumentará considerablemente debido a los emigrantes que
se han instalado en 1990 en Lloseta.

Como cada año por estas fechas, la parroquia y el registro civil de Lloseta han
facilitado el movimiento demográfico registrado el pasado año. Movimiento
parroquial: 36 bautizos (16 niños y 20 niñas); 43 defunciones (23 hombres y 20
mujeres), siendo las parejas que se unieron en matrimonio, 26. Se ha producido,
según este registro, un déficit de 7 personas.

El registro civil de Lloseta es muy parecido al de la parroquia: 40 nacimientos; 46
defunciones de los cuales 26 fallecieron en Lloseta y 30 enlaces matrimoniales civiles.
Déficit de 6 personas.

Como datos puramente curiosos podemos citar que hace un siglo, los años 1889 y
1890, hubo en Lloseta, según el registro de la parroquia, 67 bautizos y 28 nacimientos.
En el año 1940, hace 50 años, se produjeron 44 bautizos, 20 defunciones y 24
matrimonios. En el año 1965, hace de ello 25 años: 78 bautizos, 23 defunciones y hubo
29 bodas. Y más recientemente, 10 años atrás, en 1980: 64 bautizos; 26 defunciones
y 28 matrimonios.
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Polígono Industrial: el ayuntamiento cede solares que le
pertenecían por ley

El martes, 8 de enero, a las
13,15 horas, el ayuntamiento
celebró sesión plenaria con
carácter extraordinario.

En el primer punto figuraba
la adjudicación de las obras
de ampliación del cementerio
municipal, bloque D. Se reti-
ró del orden del día debido a
que el término de presen-
tación de ofertas, según lo
acordado verbalmente entre
el alcalde y los contratistas,
finalizaba el día 9 a las 13
horas.

Se pasó al punto referente a
la adquisión de terrenos de la
zona verde "Es Pou Nou".Por
unanimidad se adoptó el si-
guiente acuerdo de compra-
venta de los terrenos afec-
tados por la zona verde men-
cionada. Son 915 metros y
afectan a tres fincas. El im-
porte de la compraventa
ascenderá a 6.405.000 pese-
tas. A los respectivos con-
tratos de compra-venta se
estipulan una serie de clau-

sulas y se autoriza al alcalde
para la firma de la corres-
pondiente escritura pública.

Expediente de modificación
de créditos 3/90: por unani-
midad se acordó rectificar la
aprobación de expediente de
modificación de crédito para
suplementar determinadas
partidas de gastos por un
importe de 4.110.984 pesetas
con mayores ingresos de
3.446.152 pesetas y trans-
ferencias de créditos de
664.832 pesetas.

Modificación reglamento de
suministro de agua potable:
Se acordó aprobar inicial-
mente introducir una disposi-
ción adicional que dice: "El
suministro de agua para
ejecución de obras finalizará
a los tres meses de la fecha
de caducidad de la licencia.
El incumplimiento de esta
exigencia por parte de las
empresas suministradoras,
dará lugar a que por la Ad-
ministración se imponga una

sanción del doble al quin-
tuple del importe de la cone-
xión del servicio."

Convenio INSERSO "Asis-
tencia Domiciliaria": por
unanimidad se acordó apro-
bar el proyecto de servicio de
asistencia domiciliaria. La
duración de dicho servicio
será del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1991. El núme-
ro de beneficiarios es de 14
personas y el coste total del
servicio es de 4.068.000
pesetas. Se solicitó la sub-
vención del 100 por 100 al
Inserso.

Plan Parcial Polígono In-
dustrial: dada cuenta del
informe desfavorable del
arquitecto municipal y del
secretario de la corporación,
así como de la abstención de
los regidores Guillermo Coll
(PP) y Bartolomé Abrines
(CDS) y el voto posible de
los 6 regidores del PSOE y
del alcalde, que representa
más de la mayoría absoluta

legal de los miembros de la
corporación, se adoptó el
siguiente acuerdo con la
empresa promotora del Polí-
gono Industrial, Riusech,
S.A.: el ayuntamiento cede
3.419 m2 de solares que le
pertenecían según la ley,
correspondientes al 10% de
aprovechamiento útil, a cam-
bio de obtener libres de gas-
tos 4.510 m2 industriales y
los 2825 de equipamiento
deportivo cedidos por los
promotores.

El presupuesto de dicho
polígono asciende a 279.-
700.000 de pts.para 140.000
m2 que se desglosarán de la
siguiente forma: 78.274 m2
para uso industrial; 32.871 en
viales y aparcamien-
tos; 14.806 en zonas verdes;
1216 de infraestructura; 2825
de equipamiento deportivo;
1425 de equipamiento social;
1425 de comercial y 7.158 de
parterres ajardinados.

Jaume MORRO
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-Nom?
- Joana Maria Ripoll Uabrés.
- Edat?
- 14 anys.
- Què estudies?
- Primer de BUP.
— A on?
- A l'Institut d'Inca.
- A què aspires estudiant?
- A arribar a ser una especialista en zoologia.
- Per què aquesta especialitat?
- Perquè m'agraden els animals, especialment els
més extranys i el menys coneguts.
- Creus que els Joves d'avui s'Interessen prou
per a saber I per la cultura?
- Molt poc. Solament treballen a l'escola i el que fan
és perquè el professor els obliga.
- I per les nostres coses?
- Tenen més interès per les coses noves, fora del
seu ambient i voltant.
- T'Interessa la religió I per què?
- Crec en Déu i el seu missatge.
- Com veus la societat d'avui?
- No molt bé, perquè crec que tot es fa per interès sos
econòmics i no pel bé comú.
- Relacions ¡oves al·lotes?
- Avui les al·lotes són més obertes i menys tímides.
Els joves també són oberts.
-1 responsables?
- Hem d'admetre que són un poc despreocupats i
passen de bastantes coses que resulten molt sèries.
- Creus que les dones han d'aspirar a una pro
fessló?
- Sí, perquè són iguals que els homes i tenen les
mateixes possibilitats i més.
- Què representen per tu les festes de Car naval?
- Són unes festes molt divertides que donen peu a
que tothom hi pugui participar, pe t: ', w autèn ti-
cament populars.
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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:
Dra.Vinyet Rosos (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.
25-26 enero:Dra. V.Rosés.
26-27 enero: Dr.J. Moya
(LLOSETA). A partir de las 24
horas: DraV. Rosés.
1-2 febrero: Dr. J. Moya.
2-3 febrero: BINISSALEM. A
partir de las 24 horas: Dr. J.
Moya.
8-9 febrero: Dr. J. Moya.
9-10 febrero: Dra V.Rosés
(LLOSETA). A partir de las 24
h. Dr. J. Moya.
15-16 febrero: Dr. V. Rosés.
16-17 febrero: BINISSALEM. A
partir de las 24 h. Dra V.
Rosés.
22-23 febrero: Dra V. Rosés.
23-24 febrero: Dr.J. Moya
(LLOSETA). A partir de las 24
h. Dra V. Rosés.
TELEFONO RN DE SEMANA
DE BINISSALEM: 281313
(Busca 2080).

FARMA-
CIAS
2 8 / 1 - 3 / 2 :

Bennasar
4-10 febrero: Real.
11-17 febrero: Bennasar.
18-24 febrero: Real.

PRACTI-
CANTES
26-27 enero:

Selva (Tel. 281313 - Busca
2113).
2-3 febrero: Lloseta (Tel.
514241).
9-10 febrero: Lloseta.
16-17 febrero: Selva
23-24 febrero: Selva

TELÉFO-
NOS
URGENCIA

Policia Municipal:
•f Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamlento: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
Electrlcidad(Averías):
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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tfaía, idò! Ja. tenim any notí Un any "capicúa"... dicen
que llevan suerte. Lo que si es cierto que este nuevo año
nos fia [levado una. guerra, de imprevisibles consecuencias.
9{p son Bromas, (a. cosa, es cierta y sería.

Que, por curto, Hay gente que se ka tomado eso de la
guerra como si tuviésemos que pasar Homère y Han hecho
previsiones de comida, hasta me han contado que en nuestra
querida, y condal viüa se han vendido sacas enteras de
harina por si acaso... 'De verdad que Caguerra trae muchas
y moías consecuencias, pero, en este caso, no traerá f alta de
víveres ya que en et Coffa es el petróleo que interesa. Si allí
fabricasen espardenyes per exemple, los norteamericanos no
estarían pegando tiros.

'Ré ida, passaren, ses festes i es torrons no ens Han, fet
mat, almenys a. jo.. Como ya (es conté el mes pasado, este
año nuestro ayuntamiento estrenó iluminación especial
dedicada a (as fiestas. 'En el muro príncipal de los jardines
de Ayamans colocó un letrero luminoso con bombillas y una
leyenda de felicitación, pero... se iluminó por primera vez et
22 de diciembre. Una, aue se passetia moít, hizo lectura de
aquel letrero luminoso y observó una falta de ortografió:
decía JlJU9{ISWfE9C sin la 1 final. Alguien, o muchos,
se dieron cuenta y el letrero luminoso, quedó retirado el
[unes por la mañana y repuesto por la noche con la incor-
poración de la famosa 1. Cosas aue pasan.... y en lo mejores
casas.

Cree jo., que en un pueblo las dos organizaciones mas
importantes, a distintos niveles, son el Ayuntamiento y la
Tarroquia. 'Este año, en las pasadas fiestas, se esforzaron,
y lo alabo, en quedar bien con su "clientelo". 'Sor ejemplo, la
parroquia, por primera vez en su historia, que yo sepa, al
salir de Matines, que, por cierto estuvieron muy acertadas,
ofreció a sus fieles unos traguitos de chocolate bien calen-
tito que, al estómago, le fue de maravilla, y como final de
año y para festejar el nuevo, en el mismo lugar y como en
años anteriores, el ayuntamiento nos ofreció champony.
'Está claro, hay aue. hacer proselitismo.

Los que fuimos a Matines y no a la guerra, tuvimos el
placer de observar el belén viviente encona del presbiterio,
compuesto por niños y niñas de nuestro amada y condal
villa. Los 3(eyes Magos, después del desfile por las calles y

plazas, fueron a nuestro templo parroquial a adorar al
9ßno TJios yse encontraron con otro belén viviente f armado
por niños y niñas distintos al de la Nochebuena. Me fijé y
pude observar aue los primeros y los segundos pertenecían
a distinto colectivo social. Así, supongo, todos quedaron
complacidos.
y ya que estamos con la Cabalgata de 1(eyes Magos, pude

oír distintos comentarios sobre lo poco que lució este año.
Que, por cierto, me han contado que en anteriores ediciones
había fuerte participación de la organización de S*Espíai y
que, este año, por divergencias, que no he conseguido
aclarar, no han participado, y del Conseil de Juoentut,
¿qué ha sido de el o ellos?

yíe de confesar que este mes me basto el tema de las
posodas fiestas para llenar la pagina. Al finalizar el año
todas las familias procuran abastecerse de un calendario
para el año nuevo, pero resulta que este año, por iniciativa
del ayuntamiento, hemos recibido uno en casa. "Es un acier-
to, hay que reconocerlo, pero... al final, en la parte baja han
colocado unos teléfonos que ellos consideran de interés,
como, por ejemplo, (as Pompos fúnebres y otros teléfonos
de "urgencia"... Si en una familia, por desgracia, se pone
enfermo de gravedad uno de sus miembros tiene todos los
teléfonos a mano, desde médicos a ambulancias, y si ocurre
lo mas grave, el de (a funeraria, fero, ya se que el estado
español no es confesional, y, consecuentemente, los ayun-
tamientos tampoco, aunque la mayoría de Ca población de
Lloseta sí Co es. for esto considero que debería haberse
hecho constar el telefono de la parroquia en caso de algún
enfermo que, imprevisiblemente, pudiese pasar a grave y
solicitase al administración los últimos sacramentos. 'Es un
detalle, tan sólo.

3ié ido. Cada año la Asociación de Amigos délai* 'Edad
de Lloseta, el día de 'Reyes celebra su fiesta anual con uno
chocolatada. "El año posado lo hicieron en privado, sin
invitar a autoridades ni fuerzas vivas, con la intención de
que no se politizase la fiesta, que ya lo estaba suficiente,
no por parte del colectivo de la Tercera "Edad, sino de los
"invitados". 'Este año hoy elecciones y nuestro alcalde se
moría de ganos de asistir a algún acto que hubiese el
colectivo de Tercera... 'Edad. Quería organizar una fiesta
con las dos asociaciones, pero., ¡milagro! el nuevo presi-
dente de los Amy os le invitó y él, el olclde, vio el cielo
abierto y preparó el discurso con vistas a las elecciones y,
ni corto ni perezoso, dijo que tenía a punto lo de la nueva
residencia, se acuerdan, aquella que promovió Mn. Andreu
Llabrés. fins es mes qui ve.
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Ecos de las
pasadas fiestas

El programa que conjunta-
mente prepararon el ayun-
tamiento de Lloseta, la pa-
rroquia, Estel del Coco, Grup
d'Esplai y el cine-club, se
desarrolló de la forma pre-
vista.

De las 6 películas proyec-
tadas por el cine-club ya
dimos cuenta en nuestro
anterior número.

En cuanto al teatro hay que
dejar constancia de las pues-
tas en escena de las obras
"Sá Madona duu es maneig"
por el Grup de Teatre de
Campos y "Pobres casats"
interpretada por el Grup Co-
verbos. Estàs funciones esta-
ban destinadas a las personas
mayores, a la tercera edad a
jubilados y pensionistas. Hay
que señalar que la asistencia
de público a las mismas no
fue numeroso.

El tradicional festival de
villancicos del dia 26 por la
tarde en nuestro templo pa-
rroquial, tuvo la participación
y asistencia habitual. Nues-
tros niños y niñas, así como
los mayores cantaron a la
Navidad y fueron largamente
aplaudidos.

En la palza de la Iglesia y
mientras el reloj parroquial
cantaba las doce últimas
campanadas del año, jóvenes
y mayores celebraron la
venida de 1991. El ayunta-
miento obsequió con huvas y
champany a todos los asis-
tentes.

El sábado, 5 de enero, al
atardecer, llegó a nuestra
localidad la tradicional Ca-
balgata de Reyes. Desfiló por
nuestras calles, visitó el
ayuntamiento y adoró al
Niño Dios en el templo pa-
rroquial. Luego, en las es-
calinatas de la Plaza de Es-
paña, repartieron juguetes y

Matines, Belén viviente
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obsequios a niños y niñas y a
más de alguna persona entra-
da en años.

Matines
La celebración religiosa, en

nuestro templo parroquial en
la víspera de la Navidad de
"Ses Matines" resultó es-
plendorosa y llena de .la
religiosidad habitual.

Trobada de Hose-
tins

En el transcurso del pasado
mes de diciembre el ayun-
tamiento de Lloseta hizo
pública la convocatoria de la
"I1 Trobada de llosetins que
viuen fora de Lloseta", en-
cuentro que tendrá lugar
coincidiendo con la Romería

Matines: Cant de La Sibil-la

Todos los asistentes a la
celebración de la eucaristía
pudieron presenciar, además
del canto de la Sibil-la, del
ángel y del "sermó de la
calenda" un belén viviente
con adoración de pastores y
curiosas e ingeniosas com-
posiciones de lugares y sitios
de nuestra localidad que
fueron muy celebrados.

Cine-Club
Hay que reconocer el es-

fuerzo que está realizando el
cine-club Lloseta para que
en nuestra localidad no se
pierda la afición al cine,
especialmente entre la grey
infantil y juvenil. Nos referi-
mos al cine-cine, en pantalla
grande y no en vídeo. En el
transcurso de las pasadas
fiestas ofreció un buen rami-
llete de películas y ahora
prosigue con los siguientes
títulos:
* "Mira quien habla"
* "Joe contra el volcán"
* "La maldición de las bru-
jas"
* "La isla del tesoro"
* "Los rescatadores".

del Coco.
Por este motivo se han

venido recogiendo, durante
estos días, todos los nombres
y direcciones de personas
nacidas en Lloseta pero que
residen en otras poblaciones.
Parece ser que han sido
localizados numerosos llose-
tenses los cuales serán invi-
tados a tal fiesta de la que
daremos noticias en próximas
ediciones.

Actividades con-
juntas de la Ter-
cera Edad

El pasado 22 de enero, las
asociaciones de la 3* Edad de
Lloseta e Inca desarrollaron
otra actividad conjunta.

El acto consistió con una
visita cultural al Monasterio
de San Bartolomé de Inca de
las monjas jerónimas en cuyo
monasterio se conservan los
restos de la Venerable Sor
Clara Andreu. Se visitó el
lugar y se escuchó una
charla a cargo de Mn. Pere
Fiol Tornila sobre la Venera-

(sigue página siguiente)
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ble antes citada.
A continuación hubo una

"berenada" y a las 19,30, en
el centro socio-cultural de
Inca, se desarrolló "la bailada
de Sant Sebastià" a cargo del
grupo de Lloseta "Estel del
Coco".

En esta actividad conjunta
colaboraron los ayuntamien-
tos de Inca y Lloseta así co-
mo "Sa Nostra" y la asocia-
ción "Amics de Sor Clara
Andreu".

Calendarios
El ayuntamiento de Lloseta,

obsequio a todas las vivien-
das de la localidad con un
calendario para el nuevo año.
Este calendario estaba ilus-
trado con una estupenda
fotografía de Lorenzo Ra-
món, que muestra el conjunto
del templo parroquial y el
palacio de Ayamans ilumina-

do. Además, en dicho calen-
dario, se ofrecen los teléfo-
nos de más interés general
para el público.

Cobro contribu-
ciones

Este año, con cierto retraso,
entre el día 1a de febrero y
hasta el 31 de marzo próxi-
mos, tendrá lugar, en período
voluntario el cobro de los
tributos locales, más co-
nocidos como contribución
urbana, rústica y licencias
fiscales correspondientes a
1990.
Se podrá realizar el pago de

los citados impuestos en las
oficinas municipales de
Lloseta, los lunes y martes
del mes de febrero y los
lunes del mes de marzo,
entre las 9 y las 14 horas. En
los demás días de la semana,
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y dentro del período indica-
do, se podrá efectuar el pago
en las oficinas de recauda-
ción de la CAIB en Inca,
calle Santo Domingo, 16.

También se ha anunciado el
período de cobranza de los
tributos locales para 1991.
Del 1 de febrero al 31 de
marzo: circulación de vehí-
culos. Del 1 de mayo al 30
de junio: impuesto municipal
sobre publicidad, vados,
toldos, mesas y sillas, tasas
cementerio y recogida basu-
ras.

Transcurrido el período
voluntario de cobranza se
aplicará el 20% de recargo.

Renovación
D.N.I.

Los días 13 y 15 de febrero
se desplazarán a Lloseta los
equipos de polícia con el fin

de proceder a la renovación o
expedición del Documeunto
Nacional de Identidad.

Para las personas que lo
soliciten por primera vez
deberán llevar una partida de
nacimiento expedida por el
Registro Civil y tres fotogra-
fías especiales para DNI.

Aquellas que tengan que
renovarlo presentarán tam-
bién tres fotografías y una
fotocopia del DNI actual e
indicar si han variado algún
dato del mismo.

El PSIB-PSOE
con la Premsa
Forana

El pasado 27 de diciembre
el PSIB-PSOE, con motivo
de las fiestas navideñas, se
reunió con miembros de la
Premsa Forana en el res-

(slgue página siguiente)

Calendario municipal
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taurante Es Dau de Montuiri.
Por parte de los socialistas

estuvieron presentes miem-
bros del partido a nivel in-
sular como Toni Garcías,
Joan March, Pep Alfonso,
Maria Terrades, Valentín
Valenciano, Damián Cáno-
vas, Xisco Antich y Gabriel
Miralles.

Publicaciones y
libros recibidos

Acusamos recibo de diver-
sas publicaciones y libros
recibidos como:
* Memoria de 1989 de "Pro-
jecte Home" programa tera-
péutico-educativo para la
rehabilitación y reinserción
social de toxicómanos.
* "Camina, caminarás..."
(Quaderns didàctics -1) y
"Capocorb Vell" (Guia de
visita), ambos editados por el
S.A.C, del Ayuntamiento de
Llucmajor.

* "Memòria, juny 1987 -
desembre 1989" del Parla-
ment de les Illes Balears.
* Del Institut d'Estudis Ba-
leàrics:
* "Nobles, "hidalgos" i se-
nyors a Mallorca".
* "Guillem Colom"
* También acusamos recibo
de un lote de libros obsequio
de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Go-
vern Balear, recibidos por
mediación de la Associació
de Premsa Forana de Ma-
llorca.

Sant Antoni
La festividad de Sant An-

tonio Abad fue festejada en
nuestra localidad en dos
actos, aunque no se desarro-
llaron el mismo día del santo.

El sábado, día 19, en la
barriada de "Es Pou Nou" se
organizó el "III Foguero" a
cargo de la "Penya Pou
Nou". Hubo la colaboración

Els Reis

del ayuntamiento y del Bar
Jove. Hubo pan, longaniza y
butifarrones. El vino fue
gratis y, mientras tanto, actuó
el grupo "Los Pioneros".

"Ses Beneides" tuvieron
lugar este año, por primera
vez, en la Plaza Mallorca en
lugar de la calle Baltasar

Bestard. Se desarrollaron en
la mañana del domingo, día
20, y a pesar del tiempo
desapacible resultaron con-
curridas. Hay que destacar la
participación en las mismas
de Cuadras Son Beltran y la
actuación de la agrupación de
"bail de bot" Estel del Coco.

Beneïdes de Sant Antoni

PRODUCTORA DE VÍDEO

ílajíum
Tels. 514222 - 514257

BETACAM SP U-MATIC SP

* Video industrial
Publicidad audiovisual
Gabración actos sociales
Pase de cine 8 nun. o super a video
Pase de diapositivas y fotos a vídeo
Duplicados de vídeo

Guillermo Santandreu, 44 LLOSETA (Mallorca)
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AVIA feta molta neu.
Els carrers encara
conservaven, a les
voreres, una neu bruta.
De ks teules que sor-
tien dels alts de ks
cases penjaven uns
caramells de vidre glassai. Les padrines co-
mençaven a sortir per anar a comprar la llet,
el pa o qualsevol queviure que ja s'haguera fet
ben avall. Ara pareixia que la vida tornava
agafar el ritme normal i quotidià.

Els nins havien viscut una bella aventura
que mai per mai es pot esborrar del nostre
inconscient. Havien estat uns dies tan viscuts!
Però, com tot, aquesta vida de disbauxa tenia
la seva contrapartida. I no és que no tin-
guéssim avisos i bons consells dels majors:
Alerta a la neu que fa sedes! No jugueu tant
amb la neu que no és bo! Llevors plorareu el
que ara rèieu!

La gent major, quasi tota sàvia i inteligent,
no s'equivoca massa vegades. Les seves pre-
diccions s'anaven cumplint com després dels
diumenges compareix un dilluns més de mig
funest. Molts de nins començaven a sentir una
picoreta als dits de mans i peus, a ks punter-
rines de ks orelks o del nas. Eren ks sedes
que havien feta la seva presència i com a
recordança dels bells jocs amb la neu blanca i
fresca, gelada, a la mateixa vegada.

Molts eren els nins que dins poc temps
d'haver feta la nevada, o simplement la fre-
tada, passejaven uns dits que semblaven
botiferrons ben estirats. Grataven com a espe-
ritats, ploraven a llàgrima viva mentres ks
mares, o ks padrines, els deien que es recor-
dassin del que elks els havien dit, assegurat i
previst. Però els nins no teníem la memòria
suficient, o no la volien tenir, per regonèixer
la seva inexperiència tot jugant la neu o
sortint de casa sense massa abrigall.

Els vespres ja teníem preparada una bona
ribella d'aigua ben calenta, quasi a punt de
bull, per aficar-hi ks manetes i curar-ks de
tan complicada situació dolorosa i molesta.
Podeu creure que era impressionant veure com
aquells nins tan renouers, tan cridaners i
bellugadissos com anaven posant mans i peus
dins aquella aigua miraculosa i que cremava
com crema, segons ens deien, el foc d'infern!
Jo no sé si era més greu el dolor de ks sedes
que les cremades de l'aigua encakntida da-
munt ks flamades que feien els tions d'alzina,
garrover o olivera encesos.

Qualque madona remolesta quan ens veia
amb aquelles vermellures o amb aquells in-
flons, es posava a riure i en feia xacota de tots

SEDES
nosaltres dient-nos que
per curar les sedes tan
sols ha havia un bon
remei: Pols de juliol! I
nosaltres, ingenus que
érem, ens ho creiem ben
de valent i dèiem a la

mare que en venir l'estiu ens fes recordar
d'anar a arreplagar un bon sac d'aquella pols
que anegava els camins de tots els voltants de
Lloseta quan el sol cremava el cul a les llebres
i quan les sedes estaven tan allunyades que ni
tan sols eren senzills records d'infantesa.

Altres remeis casolans eren molts i ben va-
riats. Hi havia nins que duien els ditets am-
banats i plens de seïm del bo. Altres duien ks
sedes pintades de "pintura de oro". Altres es
fregaven un all mascle part damunt aquella
pell estirada i tibada com la pell de la xim-
bomba que sonaven per Sant Antoni o quan
fèiem fresses.... Hi havia molts de remeis caso-
lans. Crec que n'hi havia tants com famílies!

El que sí record és un consell que donava un
metge senzill, fadrí i bon pilot. Un consell
donat emprant la llengua den Cervantes tot i
essent ben mallorquí, però ben fet a posta i per
dar-li més credibilitat: "Contra sabañones,
vitaminas". Iara, passats ja molts d'anys, he
entès de bondiaveres aquesta recepta. El metge
es referia a l'alimentació. Ell havia estudiat el
tema a Barcelona, una ciutat sempre avança-
da amb moltes coses i havia arribat a una ben
senzilla conclussió: Nin que menjava de tot i
molt, no tenia sedes. Nin prim de barra o de
casa més o manco humil, en tenia. Avui, quan
els nins mengen més del que tenen ganes,
sobre tot si parlam de Repolies alimentàries, no
tenen sedes. Bono, no tenen sedes o jo no els
veig. Segurament qualque nin o qualque major
en té, però jo no els veig tan grosses, tan
inflades, tan sangoneres com abans. I és que
tot canvia! Mirau si tot canvia que avui, són
pocs els nins que tenen els ditets, o les pun-
tetes de les orelles, plenes de sedes. Ja no veig
orelks roegades de rata, ni veig mares que
encalenteixen aigua per alleugerir la picor de
ks mateixes.

Del que sí podeu estar ben segurs és que no
enyor ni poc ni gens aquelles sedes remokstes
que daven picor i, a mi ben personalment,
n 'eren signes i senyals de poca gana i de poca
varietat a la perxa. També he aclarit que aquell
metge, jove i agradós, tenia tota la raó. Les
madones remokstes, també en tenien, però pel
juliol no tenien ja recordança de sedes ni de
res per l'estil Mai vaig arreplagar la pols dels
camins de Lloseta durant les mesades caloroses
de l'estiu!
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María Soler o el carnaval
en sus venas

Si en Lloseta, en tiempos
de carnaval, hay un persona
popular, esta es Maria Soler
Socias que desde la edad de
7 años ha participado en
estas fiestas, tanto en su
ciudad natal, Inca, como en
nuestra localidad, donde
reside desde hace 35 años.
- ¿A qué viene esta afición
o gusto por disfrazarse en
carnaval?
- No lo sé. Sí sé que dis-
fruto, desde niña, desde
joven y ahora, con más edad,
también. Aunque me he
prometido, a mi misma, que
este año será la última vez.
- ¿Cómo era el carnaval de
antes?
- Era muy animado. Lo que
pasaba era que no había
desfiles, pero la gente se
disfrazaba e iba a los bailes.
Por ejemplo, en Inca, en el
Mercantil, se hacían unos
bailes de disfraces extraor-
dinarios. También en el No-
vedades y en el local social
de La Constancia.

Alguna vez, disfrazada con
amigas y compañeros, íba-
mos, por algunos pueblos
vecinos. Recuerdo como de
soltera vine a un baile en el
Novedades de Lloseta y
fuimos la admiración de
todos.
- ¿Cuándo y por qué vino
a vivir en Lloseta?
- Porque mi marido es de
Lloseta. Nos casamos en
1951 pero me quedé resi-
diendo unos años en Inca,
para luego, creo que en el 55
pasamos a residir en Lloseta.
- Prosigamos con el car-
naval...
- Hace sólo unos 10 años
que esto del carnaval se ha
vuelto a ponerse de moda.
Entre los años cuarenta y
sesenta el carnaval estaba
prácticamente muerto, en
cuanto a disfraces se en-
tiende.

Pues yo, cada año, me

disfrazaba, aunque me pa-
sease sola por Lloseta. Dis-
frutaba mucho, ya que iba
por muchas casas de amigos,
parientes y conocidos. Tengo
que confesar que casi me
gustaba más entonces que
ahora. Una cosa si es cierta.
Entonces, como éramos tan
pocos los que se disfrazába-
mos que, quieras o no-quie-
ras llamabas más la atención.
- ¿Cómo escogías el dis-
fraz?
- Nunca compré un disfraz.
Cada año me hacía una cosa
nueva, algo original y que no
tenía semejanza con vestidos
conocidos que podían llevar
personajes famosos. Mis
disfraces eran llamativos y
no me cubría la cara, es
decir, no eran "masqueretes"
como se les conocía vulgar-
mente.
- Pero ahora sí , en los
desfiles, vas disfrazada con
trajes a propósito.
- Esto ha ocurrido desde que
en Lloseta se celebra el des-
file del último domingo de
carnaval. El ayuntamiento,
hace unos cuantos años, me
pidió que desfílase con los
disfraces que ellos me facili-
tarían. Por ello, en el desfile
de carrozas se me puede ver
con Tomeu Forca que tam-
bién lleva un disfraz facili-
tado por el ayuntamiento.
- Dinos una cosa, ¿ cuándo
disfrutabas más, ahora o
entonces?
- Tenía más ilusión cuando
yo misma me preparaba el
disfraz. Lo hacía a mi gusto
aunque fuese extravagante,
pero siempre elegante y
llamativo.
- ¿Cómo lo ve tu familia?
- Algunas veces me dicen
que hago reir a la gente, pero
yo digo que es mejor que
hacerla llorar.

Ser feliz y hacer feliz a los
demás, esto es lo que vale.

El 10 de febrero desfile de
carrozas y comparsas

El ayuntamiento de lloseta ya está ultimando los detalles de las
próximas fiestas de carnaval. Como cada año, ¡o que más destaca
es el desfile de carrozas y comparsas en la tarde del último domingo
de carnaval Este año será W de febrero y el desfile empezará a las
4 de la tarde desde la ermita del Coco.

Han sido hechas públicas las bases para poder participar y
concursar en el desfile. Se inscribirán en el ayuntamiento hasta, el
9 de febrero y para las carrozas y comparsas han sido creados dos
temas para poder concursar: IMAGINATIVA y TEMA LIBRE.

Podrán participar todos los niños y niñas, jóvenes y adultos de
cualquier edad. Los premios establecidos, que serán en metálico, son
los siguientes:

50.000 pesetas para cada carroza ganadora de cada tema; 35.000
pesetas para la segunda y 25.000 para la tercera. El resto de
partkipantes recibirán un obsequioo de 15000 pesetas cada uno.

25.000 pesetas para la comparsa ganadora de cada tema; 20.000
para la segunda y 15.000 para la tercera. El resto recibirán un
obsequio de 10.000 pesetas cada una. Las comparsas que quieran
concursar deberán estar formadas, como minimo, por 20 personas.

El resultado final de la votación se dará a conocer publicamente
en la Plaça de España una vez finalizado el desfile.
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Era a principis dels anys 20 quan aquest ramell de
Jovenetes llosettnes va anar a un retratista defora
poble, Ja que a Lloseta no n'hi havia. De veritat que el
retratista en va sebre perquè va teure un quadre molt
jovenívol i hermas. Eren tres germanes (de l'esquerra
a la dreta): n'Aina, na Catalina i n'Antònia Villalonga
Pons. Elles tengueren quatre germans més: na Fran-
ciscà, na Maria, que morí molt Joveneta, en Pere i en
Gabriel que partí cap a França a fer fortuna l realment
en va aconseguir.

Els pares d'aquests set germans eren en Biel Villa-
longa Matas "Futís" í n'Antònia Aína Pons Gari que
moriren bastant Joves (vegeu "Retrats llosettns
revista LLOSETA, na 83, maig 1990). Avui en dia tots
els membres d'aquesta família ja són morts. Ara bé.
Les tres germanes es varen casar t tengueren ßlls. La
primera, n'Aina, es va casar amb en Pere Coll "Fura";
la segona.no Catalina, amb en Guiem Coll "Colometa'
i la tercera, n'Antònia, amb en Nicolau Pons Seguí.
Dels tres cunyats, un encara és viu: en Guiem "Colo-
meta".

OTRA PERFORACIÓN EN
"ES PUIG"

Hace ya varías semanas que en los terrenos municipales de
"Es Puig" se está llevando a cabo otra perforación en el
subsuelo en busca de agua.

Como concerán nuestros lectores, EMA YA de Palma, es la
responsable de tal perforación tras las conversaciones que
mantuvieron con el ayuntamiento de Lloseta con fin de que
se les permitiera buscar un nuevo caudal de agua y cana-
lizarla hasta Palma. Se tiene confeccionado un borrador de
contrato con el fin de que si se llegase a encontrar suficiente
caudal EMAYA no dejaría desabastecido al pueblo de
Lloseta.

Hay que señalar que en esta misma zona de "Es Puig"
tenemos dos pozos que actualmente abastecen a la población
y se teme que EMAYA, con esta perforación, les deje secos
de este líquido elemento. No obstante, técnicos cualificados
han puesto de manifiesto que el nuevo pozo llegará a unas
profundidades superiores a los ya realizados en el lugar y
que, por tanto, se podrá sacar agua por debajo de unas capas
impermeables y que nada tiene que ver con los acuíferos
superiores a las mismas. En caso de que esta peforación
resultase negativa se abandonará el lugar sin más.
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Miguel Ramón Julia, así se
llama, pero más se le conoce
como "en Miquel des
Filicumis".
- ¿En qué año nació?
- En 1922, el 24 de marzo,
en Lloseta.
- ¿Cuantos hermanos?
- Fuimos cuatro hermanos,
todos varones. Yo fui el
benjamín de la familia.
- ¿Qué cosas son las que
más recuerda de su juven-
tud?
- A los 13 años de edad ya
estaba en el "Filicumis". Para
venir a Lloseta lo hacía a pie
o en bicicleta.
- ¿Siempre ha trabajado
en el campo?

- Sí, siempre he trabajado en
el campo y, concretamente,
desde el 25 de noviembre del
año 1935 hasta el 29 de
setiembre de 1979.
- ¿Qué ha representado
para Ud. dejar de traba-
jar?
- Para mí la vida ha cam-
biado poco, ya que yo me
encuentro bien de salud y
cada día voy a las fincas a
pasar el día por el campo

para arreglar los árboles y los
animales.
- ¿Qué ha representado
para Ud. la religión?
- Una cosa más en la vida
que nos enseña a ser amables
y comprensivos para con los
demás.
- ¿Participa Ud. en las
actividades de la 3* Edad?
- Claro que sí. Desde que
tengo los 65 años participo
en las actividades y excur-
siones que se realizan.
- ¿Si volviera a nacer, qué
es lo que le gustaría hacer?
- Posiblemente no trabajaría
en el campo, ya que ello ya
no me gustaba de joven, pero
por las circunstancias tuve
que trabajar toda la vida
como agricultor.
- ¿Qué representa para
Ud. haber sido elegido
presidente de la 3* Edad?
- Por una parte, una alegría,
porque la mayoría de socios
me eligieron presidente,
aunque, antes no tenía ningún
interés en presentarme a
dicha elección.
- ¿Cómo ha encontrado a
la Asociación?
- Muy animada y con ganas
de hacer muchas actividades.
- ¿Qué le parece los nue-
vos miembros de la Junta
Directiva?
- Son muy activos y parece
que hay muchas ganas de
trabajar.
- ¿Quiere añadir algo
más?
- No. Únicamente deseo que
la Asociación siga adelante
con sus actividades y que
haya unión y entendimiento
por parte de la nueva Junta
Directiva con el fin de hacer
la realidad todas las activida-
des que podamos llevar a
cabo.

SE ALQUILA
* Piso 4° B en Plaza Mallorca, 1

* Bajos en Plaza Mallorca,
esquina Virgen de Lluc

Informes: Tel.514107 LLOSETA

Actividades en la
Asociación de Amigos

El día 19 de diciembre tuvimos una charla sobre el
tema "Nadal" a cargo de nuestro párroco Mn. Rafel
Horrach, la cual estuvo muy concurrida. Después
hubo merienda por lo que los socios quedaron
contentos y pusieron de manifiesto que cada vez
podría terminar igual.

También participamos en el festival de villancicos
Interpretando las canciones "Noche de Paz" y "Bien-
venido que, al final, fue participado por todo el
pueblo gracias a la colaboración del director Joan
Ramón.

Como en años anteriores ya se ha hecho tradi-
cional hacer una Exposición y el Belén en el salón de
exposiciones de "Sa Nostra". Este año fue de muebles
antiguos siendo muy de agrado de los visitantes. Lo
curioso de estas exposiciones es que cuando expone-
mos el tema, muchas veces la gente no da importan-
cia de lo que uno tiene, cuando en Lloseta hay
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Participando en el Festival de Villancicos

mucho material de diversas clases en casas que son
verdaderas exposiciones. ¡ Ah, pero sí yo en casa
tengo esto o aquello y lo hubiera podido traer! Y es
que cuando está compuesto tiene más realce.

Este año la suerte de la cesta fue para nuestra
socia Maria Abrlnes con el n° 400. Ella 110 daba
crédito al premio ya que dijo que era la primera vez
que la suerte le favorecía con un premio.

El día 6 de enero celebramos la fiesta de Reyes con,
primero, la participación de la Eucaristía con adora-
ción de los Reyes Magos, teniendo, también, un
recuerdo para todos aquellos que, por la circunstan-
cia que fuere, no podían disfrutar de nuestra fiesta.
Después se desarrolló la tradicional chocolatada con
regalos de Reyes.

El día 9 se proyectó la película, en vídeo y aportada
por "la Caixa", titulada "La Condesita", siendo muy
de agrado de todos los asistentes.

Asociación Amigos 3* Edad
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El Club de Juventud
"L'Altura" organizó la
cabalgada de Reyes
Magos con ía ayuda
económica del Ayun-
tamiento y la Caja de
Ahorros. En el nuevo
salón parroquial, en
cuyo escenario se había
montado un trono, los
Magos repartieron los
juguetes y regalos.
Q La parroquia presentó
su movimiento económi-
co correspondiente al
año 1965. Durante este
año se construyó el cen-
tro parroquial cuyo coste
total fue de 1.847.375,-
80 pesetas. Al ßnal de
las obras se habían
pagado 947.375,80.
Q El día Ie de enero se
estrenó en la Sala Vic-
toria la película "Por un
puñado de dólares" que
alcanzó un éxito ex-
traordinario.

Durante 1965 las me-
jores películas extran-
jeras en los dos cines de
Lloseta fueron: "Bec-
ket","7 días de mayo",
"Los lirios del Valle",
"James Bond, Agente
07", "El proceso", "Molly
Brown", "No me mandes
ßores", "La piel suave" y
"Tom Jones". Las mejo-
res españolas fueron: "El
verdugo", "La Tia Tula" y
"Los Tarantos".
Q EÍ corredor ciclista
local haßrmado contrato
con el C.C. Arena/-
Prips. La U.C. Llosetense

organizará, durante este
año dos carreras ciclis-
tas.
Q Para evitar su aboli-
ción el C.J. "L'Altura"
presentó varías carrozas
a "Ses Beneïdes de Sant
Antoni".
Q Dos chistes de hace
25 años en "Ventanal":
UN TITULO:
- ¿Por qué pega usted
de ese modo a su mu-
jer?
- ¿Y usted quién es para
meterse en lo que no le
importa?
- ¡Soy miembro de la
Sociedad Protectora de
Animales!

EN VÍSPERA DE CA-
SARSE:
- ¿Roncas tal vez? -le
pregunta su novia a
Edmundo.
- No, nunca.
- ¿Y cómo lo sabes?

Para convercerme
estuve despierto toda
una noche.

EN ESTE MES, EN
LLOSETA:
Q JVAC/EROJV.-Pedro
Bauza Simó; Antonio
Ferragut Munar; Jeróni-
mo Arenal Areceli; Justo
Moreno Contreras; Mar-
garita Pericas Coll y
Juan Mir Pons.
Q FALLECIERON: Jai-
me Fío/ Perelló (70 años);
José Pons Ripoll (53
años); Bartolomé Villa-
longa Villalonga (82
años).
& MATRIMONIOS: Nin-
guno.

VENDO SOLAR
En Lloseta, al lado de la estación del

tren. Tiene cochera, caseta campo,
algibe, cisterna y agua potable.

INFORMES: Teléfono 514362
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El pasado 30 de diciembre y dentro del marco
de la fiesta de la Sagrada Familia que organizó la
parroquia de Lloseta, los esposos Joan Llabrés
Ramis y Francisca Bestard Martí celebraron el 50
aniversario de su enlace matrimonial efectuado el
28 de noviembre de 1940.

Después del acto religioso esta pareja ofreció, en
el centro parroquial, un refrigerio a familiares y
amigos. En ese día recibieron muchas felicitacio-
nes a la que unimos la nuestra muy sincera.

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

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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Andaduras del Llosetense en 1- Regional Preferente

LLOSETENSE, 2 -
XILVAR, 2 (16-12)

"Un gol fantasma, a once
minutos de la final dio un
injusto empate al Xilvar".
LLOSETENSE: Sastre, Vi-
llalonga (Campaner), Pe-
relló, Mora, Ballester, Lla-
brés, Corró,Pons,Bestard(Ba-
rreiros),Quetglas y Crespí.
XILVAR: A. Munar, Gon-
zález, Munar I, Ramón, Mo-
rro, Vallori, Oliver, Ballester,
González II, Feliu (Martorell)
y Ripoll (Alorda).
ARBITRO: Sr. Lladó, regu-
lar. Mostro la cartulina ama-
rilla a Sastre, Campaner,
Corró, Ballester y dos veces
a Llabrés lo que le valió la
expulsión, todos del Llose-
tense. Por parte visitante la
vio Ripoll.
GOLES:
- Minut. 25 (1-0) Perelló.
- Minut. 70 (1-1) Ballester.
- Minut. 71 (2-1) Llabrés.
- Minut. 79 (2-2) Error de
blocaje de Sastre, el balón se
le escapa y cuando se colaba
Mora despeja pero el linier
dio gol.
COMENTARIO: Buen am-
biente en las gradas en un
encuentro de máxima rivali-
dad. El peso del encuentro lo
llevaron los locales aunque
sin crear mucho peligro. Los
visitantes se limitaron a
defender su parcela, saliendo
en sus contraataques y en dos
desafortunadas acciones del
meta Sastre empataron un
encuentro que nunca mere-
cieron.

«r******

LLOSETENSE, O -
MONTUIRI, O (23-12)

"El meta visitante salvó a
su equipo de una goleada"
LLOSETENSE: Sastre, Vi-
llalonga, Campaner, Mora,
Ballester, Llabrés, Corró,
Pons, Bestard, Quetglas y
Crespí.
MONTUIRI: Esteban, Bar-
celó, Verger I, Capellà, Víc-
tor, Campos, Mas, Verger II,
Rafa, Chema (Forteza) y
Maestre.

ARBITRO: Heredia, regular.
COMENTARIO: Bajo una
fuerte lluvia durante el pri-
mer período se disputó este
encuentro en el que hubo dos
sistemas de juego muy dife-
renciados. El equipo local,
sin jugar un gran partido
dominó todo el encuentro
creando unas seis claras
ocasiones de gol, pero se
encontró con un pletòrico

. meta visitante. Los visitantes
se encerraron en su parcela y
defendieron el 0-0. En defi-
nitiva, injusto resultado en un
encuentro en el que los lo-
cales hubieran podido golear
a poco que la fortuna les
hubiera acompañado.

*******
POBLENSE, O -
LLOSETENSE, 1 (6-1)
"Sin jugar un gran encuen-

tro, los visitantes superiores".
POBLENSE: Font, Canals,
Escudero, Torrandell, Fornes,
Morro, J. Ramón, Chango
(Sena), Fuentes (Ramis),
Moragues y Sans.
LLOSETENSE: Sastre, Vi-
llalonga (Crespí), Corró,
mora, Ballester, Perelló,
Llabrés, Pons, Bestard (Ro-
merito), Quetglas y Cam-
paner (Barreiros).
ARBITRO: Sr. Prieto, bien
el líneas generales. Mostro la
cartulina amarilla a J. Ramón
del Poblense y a Villalonga,
Pons y Quetglas del Llose-
tense.
GOL: Minut. 25 (0-1).
Pons.
COMENTARIO: Partido
soso y aburrido, sin historia
ya que sólo hubo un equipo
sobre el terreno de juego y
este fue el visitante, el cual
controló por completo el
encuentro y fue claro domi-
nador del mismo además de
crear varias ocasiones claras
de gol. En definitiva, resul-
tado justo y corto visto lo
acontecido.

*******

CALVIÀ, 2 -
LLOSETENSE, 2 (13-1)

"Los visitantes debieron

sentenciar"
CALMA: Escudero, Carlos
(Juanjo), Luis (Vallespir), P.
Antonio, Plasència, Mun-
taner, Tomás, Miguel, Pol,
Maestre y Femando (Edu).
LLOSETENSE: Sastre, Vi-
llalonga (Perelló), Mora,
Ballester, Llabrés, Corró,
Quetglas, Campaner, Bestard
(Crespí) y Romerito.
ARBITRO: Gil Ortiz, regu-
lar. Tarjetas amarillas a Car-
los, Luis, Pol, Villalonga,
Campaner y Romerito. Ex-
pulsó a P. Antonio y a Lla-
brés.
GOLES:
- Minut.. 75 (0-1) Mora de
penalty.
- Minut. 76 (1-1) Juanjo de
penalty.
- Minut. 85 (1-2) Llabrés.
- Minut. 90 (2-2) Muntaner.
COMENTARIO: Increíble
pero cierto. Una vez más al
final se han escapado dos
puntos en un encuentro en el
que se debió ganar con clari-
dad, creando muchas ocasio-
nes de gol que no se cris-
talizaron por verdadera mala

suerte.
*******

LLOSETENSE, 2 -
SES SALINES, 1 (20-1)
"Justa victoria local, en un

partido discreto"
LLOSETENSE: Sastre, Vi-
llalonga (Bestard), Perelló,
Mora, Ballester, Llabrés I,
Quetglas, Pons, Corró, Cam-
paner (Llabrés II) y Romeri-
to.
SES SALINES: Rigo, Mas,
M. Angel, Burguera, Pintado,
Marí (Oliver), Vicente, Ro-
sselló, Salvà, Vicens y To-
màs.
ARBITRO: Sr. Navarro
Macias, bien. Tarjetas amari-
llas a Pons y Ballester.
GOLES:
- Minut. 5 (1-0) Quetglas.
- Minut. 63 (1-1) Ballester
en propia puerta.
- Minut. 84 (2-1) Llabrés I.
COMENTARIO:Justa vic-
toria local en un encuentro
que dominó de principo a fin,
pero que al final tuvo que
sudar el triunfo en un dis-
creto encuentro.

Jaime SERVERA

RESULTADOS
OTRAS CATEGORÍAS

JUVENILES 2» REGIONAL "A"
23-12-90: Margaritense.O - Llosetense,3
13-1-91: Llosetense, 8 - Sta. Maria, l
20-1-91: Llosetense, 3 - Alaró,2

CADETES GRUPO "C"
15-12-90: Cide B - Llosetense
22-12-90: Rtvo. Son Forteza - Llosetense
12-1-91: Llosetense, O - Sp.Sa Vileta, O
19-1-91: At8 Collerense, 1 - Llosetense, 3

INFANTILES 2« REGIONAL "A"
15-12-90: At. Alaró, 2 - Llosetense, O
22-12-90: Llosetense, 4 - Sallista At., O
12-1-91: Consell,4 - Llosetense.O

BANJAMINES TORNEO CIM GRUPO "H"
22-12-90: Llosetense,8 - Algaida.O
29-12-90: Alaró,2 - Llosetense.O
5-1-91: Pollensa.O - Llosetense,!
12-1-91: Llosetense.O - Binissalem.O
19-1-91: Xilvar.l - Llosetense.O
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Comenzó el campeonato
de Mallorca. Cuenca, de
Lloseta, actual líder

Con casi dos meses de
antelación empezó, días
pasados, con motivo de las
fiestas de Sant Antoni en Sa
Pobla, el campeonato de
Mallorca de tir de fona, con
una amplia participación de
tirados -unos cuarenta- y
con una espectación cada dia
mayor para con este ancestral
deporte.

Al final de la tirada, que
fue muy disputada, las clasi-
ficaciones quedaron de la si-
guiente manera:

En categoría hombres: Is)
Francisco Cuenca Bueno del
Club Honderos de Lloseta
con 5 puntos. 2a) Diego
Camuñas de Campanet con 4
puntos y 3a) Manuel Gue-
rrero de Sóller también con 4

"Xesc Sal" se nos fue
Un día del pasado diciembre se nos fue de este mundo

Francisco Ramón Fiol, más conocido popularmente en Lloseta
por "Xesc Sal".

El fútbol local está de luto, pues ha perdido a uno de sus más
acérrimos hinchas. Tanto el Llosetense como el Altura, oyeron
sus gritos y sus ánimos en centenares de partidos, tanto en los
terrenos locales como en campos contrarios. En épocas de su
vida, cuando era más joven, se le conocía en toda Mallorca
como seguidor y animador de los equipos de Lloseta. "Blanqui-
llos" y "Altureta" eran sus gritos preferidos. Trabajaba cerca de
la estación del tren de Lloseta, en "Es Mollet", cargando carbón
en los vagones y "Radio Molleto" era conocida de todos los que
viajaban en tren. Si es verdad que de este mundo sólo se llevan
las penas y las alegrías, "Xesc" se ha llevado las alegrías de los
triunfos de su equipo y las penas de las derrotas.

El 6 de abril de 1985, los dos clubs de fútbol local le rindieron

Xesc Sal el dia del homenaje

un especial homenaje. Se celebró un partido entre el Llosetense
y el Altura y "Xesc" recibió numerosos obsequios de parte de
las autoridades civiles y los representantes del deporte local y
provincial. (Ver Revista LLOSETA, na 17, Abril 1985. Página
19).

puntos.
En categoría mujeres: l')

Margarita Reynés de Sa
Pobla con 5 puntos. 21) An-
tonia Reynés con 3 puntos.
31) Elena Bueno de Lloseta
con 3 puntos.

En categoría niños: 1a)
Juan Pedro Estarellas de
Sóller con 10 puntos. 2a)
José A. Montici Bueno con 4
puntos. 3a) Juan M. Pérez
Cuenca de Lloseta con 3
puntos.

En esta tirada puntuable, el
actual campeón de Baleares,
Francisco Cuenca, del Club
Honderos de Lloseta, enca-
beza la clasificación. La
próxima tirada será dentro de
dos meses y aún no se sabe
la población donde se dis-
putará. Hay que señalar que
este campeonato consta de
doce tiradas.

Tolo BESTARD

Precipitaciones durante el
pasado mes de DICIEMBRE
en el término municipal de
Lloseta:

DIA
8
9

10
11
16
17
19
23
26

LITROS M2
4,50
6,50

13,50
4,50
7,—
4,50

10,—
3,50
1,—

TOTAL DÍAS DE LLU-
VIA: 9
TOTAL LITROS M2: 55

MUEBLES DE COCINA SOLER, S.A

Fábrica:

C/Juan Síndic, 19 - Tel. 54 08 79 -

SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

C/Gmo.Santandreu, 57 Tel. 514199

LLOSETA-Mallorca
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Pedro VlUalonga Canallas,
a los 87 años de edad.
Día 1-1.

Francisco Ramón Flol, a
los 85 años de edad. Día
19-12.

Manuel Romero López, a
los 53 años de edad. Día
17-12. Esposa: Cu talin a
Arreza Antúnez.

Bartolomé Abrtnes Ra-
món, a los 93 años de
edad. Día 20-1. Hijas:
María y Mac/ana.

Francisca Crespí Crespí, a
los 89 años de edad. Día
25-12. Hijos: Magdalena
y Pedro.

Antonio Rigo González, a
los 74 años de edad. Día
5-1. Esposa: Margarita
Coll. Hijo: Pedro.

îippipmfiPî .

Miguel Ramón Vtllalonga,
a los 74 años de edad.
Día 12-1. Esposa: An-
tonia Bergas. Hijas: Marta
y Catalina.

Bartolomé Vallespir Pou, a
los 73 años de edad. Día
18-12. Esposa: Margarita
Villalonga Ramón. Hijos:
Coloma y Bartolomé.

Antonia Reus Ramón, a
los 94 años de edad. Día
16-1. Hijos: Juan Bta.
Antonia, Gabriel, José,
Guillermo y María.

Ana Ferragut Ramón, a
los 79 años de edad. Día
14-1. Hijos: Esperanza y
Nadal.

Antonio Gelabert Homar,
a los 66 años de edad.
Día 1-1. Esposa: Micaela
Crespí Sánchez. Hijos:
Bartolomé, Juana, Ra-
món, Antonio, Miguel,
Manuel, Manola y Ma

Antonia,

Gabriel David Torres,
hijo de David y Marta
Angeles. Día 22-1.

Carolina Gómez Masip,
hija de Antonio y Antonia.
Día 4-1.

María Purificación Cobos
Benítez, hija de Andrés y
Josefa. Día 25-12.

Pedro Juan Perete
Horrach, hijo de Francisco
y de Coloma. Día 14-12.

fnero/St - rttp. JS
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Jo li deia l'"homc dels viatges".
M'agradava més aquesta designació en
forma d'eslògan que no d'altres més
contundents i concises, però tal vegada
menys precises també, com ara per
exemple "el viatger" o "el turista".

A l'hora de l'entrepà,cada dia, ens
contava tots els detalls dels seus ii
nombrosos viatges. Havia viatjat a j;
tots els cinc continents al llarg de la
seva encara curta vida. Cada any i;
sortia de viatge tres vegades: per j;
Nadal, per les vacances d'estiu i per
Pasqua Florida. La resta de l'any, a
més d'acudir al seu treball rutinari de
director de finances de la nostra entitat
bancària, aprofitava per referir-nos la
llista d'incidències de tot tipus que
havia experimentat a l'estranger. Era
mortificant per a tots nosaltres haver-
li de parar l'orella, un dia i un altra
dia, però no hi podiem fer res; ell era
el nostre cap i més ens valia d'escol-
tar-lo!

Un dia ens contava les seves aven-
tures a l'Africà Central, en un safari
que havia fet feia dos anys acompa-
nyat d'altres viatgers d'arreu de tot
Europa. A Ruanda, en una certa oca-
sió, després d'haver visitat Burundi i el
Zaire, havia navegat pel llac Victòria,
pel riu Congo i havia pujat els 4.502
metres del Karisimbi. Totes aquestes
excursions les envoltava d'enormes
perills i una gran quantitat de misteris
i hermetismes. Sempre, quan ell es
trobava de viatge, succeïen els es-
deveniments més inversemblants. Els
volcans es posaven en erupció, els rius
es desbordaven, la meteorologia es
tornava boja. A més sempre es trobava
amb unes condicions climàtiques del
tot extremes; o feia una calor in-
suportable o el fred no era aguantador.
A Ruanda mateix feu un ruixat d'aigua
que va durar més d'una setmana, dei-
xant inundades totes les ciutats i els
camps i ell havia de sortir de l'hotel a
bé coll d'un cambrer per poder circular
pels carrers i les places del burg on
estava hospedat. La gent se'l mirava de
fit a fit, amb uns ullassos vermells
com el caliu clavats en uns cossos més
negres que el carbó. No les tenia totes
segures a cap dels indrets on viatjava,
tan insòlita resultava la visita d'un
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home blanc com ell. Però era aquesta
tensió constant allò que li permetia de
fruir de l'aventura d'una manera espe-
cial. Es topava amb animals ferotges,
serps, cocodrils, estrucs salvatges,

L'home dels viatges

per Pere FERREGÜI

moneies mofaires.
Tot era seguit d'esdeveniments ca-

dascun d'ells més increïble que els
altres. Els que teníem quasi bé l'o-
bligació d'aguantar la seva xatxara no
ens quedava altre remei que mos-
segar-nos la llengua i somriure per
dintre, ja que tot aquell enfiloll d'a-
nècdotes, més falses que verídiques,
no feia més que, malgrat l'avorriment
de la repitició, divertir-nos en els
fons. Vull dir que ens fotiem d'ell, de
r'home dels viatges", sense que ell
s'adonés del nostre menyspreu. Però
no es mereixia altre cosa
aquell pobre home.

En una ocasió, fixau-
vos quina una, ens digué
que en un viatge a Ban-
gladesh, al sud asiàtic,
s'havia submergit al riu
sagrat del Ganges i en
sortir de les aigües tot ell
esplandia com una patena
d'or. Els nadius l'adoraren
com a un déu i el por-
taren per tota la ciutat
sobre unes esconelles de
plata mentre tota la po-
blació li cridava visques i
feia molts aplaudiments.
També un altre dia ens
digué que a l'Afganistà li
havien regalat un miler de
pells de karakul, una
mena d'ovelles autòcto-
nes, pel sol fet d'haver-
se dignat visitar el palau d'un estrany
virrei estarenger que gaudia de molts
beneplàcits entre els habitants de la
regió que en aquells moments el nostre
amic visitava. Fos com fos, el que a

ell li succeïa en els seus viatges no li
succeïa a ningú. I tot ens ho contava
un cop i un altre, mil cops si era ne-
cessari, fins a l'amhafamcnt de tots els
seus oients, entre els quals jo, per a

desgràcia meva, m'hi trobava a la
. força.

Però un any, per a Nadal, succeí
¡ un fet marevellós: jo vaig treure
: molts de milions a la grossa de la

loteria. Aquells milions em per-
metien de deixar la meva feina al
banc, i així ho vaig decidir, però
sense comunicar-ho a ningú de
moment. Vaig esperar venjar-me

del meu director a l'hora de l'entrepà
mentre ens contas les inversemblants
aventures dels seus horripilants viat-
ges. Així que el dilluns de festes, dia
en que tornàvem a la feina, jo hi vaig
comparèixer com si res, però quan es
feu l'hora de l'esmorzar i l'"home dels
viatges" inicià el seu discurs, jo el vaig
capturar amb aquestes paraules:

- Perdona -el vaig interrompre-, tu
has viatjat molt i has estat a tots els
països del món, a tots els indrets de la
terra, però em podries contestar a una

sola pregunta: ¿Has trepijat mai una
merda de vaca recent elaborada?

Dit això vaig allunyar-me sense ni
tan sols dir-li adéu. Reconec que la
meva represàlia fou terrible.
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Suggeriments per l'educació cristiana del fill

NINS D'UN A DOS
ANYS

* Quan tengui devuit
mesos vagi acostumant a
veure quadres de Jesús i de
Maria.

* Dir-li qui són.
* Que al seu entorn hi

hagi pau i alegria.

NINS DE DOS A TRES
ANYS

* Que a l'habitació de
l'infant hi hagi qualque
quadre o imatge de Jesús i
de Maria.

* Que vegi que els seus
pares fan gestos i signes

cristians: senyar-se, pregar
abans de les menjades,
mostrar estimació al proïs-
me...

* Que el infant vegi que
els pares tracten amb molt
de respecte tot allò que
tengui relació amb Déu.

* Que sempre que senti
parlar de Déu li produesqui
alegria: no li digeu mai que
Déu no l'estimarà si ha fet
alguna cosa "en contra vos-
tra", no li digueu mai que
Déu el castigarà, que Déu
el "veu" en to d'intimidació
o amenaça.

* Que l'infant s'acostumi a
donar, compartir, ser gene-
rós....

NINS DE TRES A QUA-
TRE ANYS

* Aprofitar les coses nor-
mals de cada dia per par-
lar-li de Déu: si mira la
naturalesa, dir-li que és
Déu el creador pel nostre
bé.

* Explicar-li el sentit de
les festes cristianes: Nadal,
fent el betlem, la festa de la
Sagrada Família, la festa
dels Reis.

* Parlau-li de Déu, però
no en llenguatge d'infant
petit: en pla de narració,
contau-li alguna història
bíblica de les que parlen de
la bondat de Déu.

* Ensenyau-li amb sen-
zillesa algunes veritats de
fe, sobretot: Déu és el nos-
tre Pare bondadós que ens
perdona sempre. Jesucrist
és el Fill de Déu que ens fa
germans seus.

* Que s'costumi a resar
amb compostura i cada dia.

* No li digueu: "resa
així", sinó "mira com jo
res".

Que . ei sempre el bé.

encara que li costi.
* Visitau de tant en tant

la parròquia i aturau-vos
davant la imatge de la mare
de Déu fent-li una pregària,
un silenci, una besada.

NINS DE QUATRE A
CINC ANYS

* Contestau a les pregun-
tes que us pugui fer sobre
Déu, Jesús, l'Església.

* Ensenyau-li les ora-
cions més importants: pare-
nostre i ave-maria.

* Ensenyau-li en tot mo-
ment l'amor a la veritat i
vèncer la mentida.

* Ensenyau-li l'amor
generós i el perdó als ger-
mans.

* No l'obligueu a mentir
per quedar bé vosaltres.

* No li parleu de Déu,
com:
- Un Rei irritable i castigos
assegut al seu trono.
- Un infant de rondalla,
sinó.
- Parlaü-li de Déu, com:
una persona que l'escolta, li
parla, l'ajuda.

* Que comenci a parlar de
Déu donant gràcies i dema-
nant per ell, per la família,
pels altres.

* No faceu comparacions
odioses amb altres infants.

NINS DE CINC A SIS
ANYS

* El més important és que
tenguin un bon ambient fa-
miliar.

* Que admiri Déu en totes
les coses: la naturalesa, el
mar, el sol...

* Orientar el nin, a través
del diàleg, en les accions
que hagi de fer.

* Qüestions que ha d'anar
aprenent o assimilant:
- Que sempre Déu és apro:

d'Ell i mai l'abandona.
- Que Maria, mare de
Jesús, és també la mare que
vetla per ell.
- Que per viure és neces-
sari l'esforç, la caritat i
l'oració.
- Que amb l'ajuda de Déu i
el seu esforç ha de vèncer
el mal i ha de fer el bé.
- Que a casa o pel carrer
ha de saludar tothom amb
simpatia.
- Que es vagi iniciant a
participar cada diumenge a
la missa amb vosaltres, els
seus pares.

Rafel HORRACH

************
AVISOS
PARROQUIALS

NINS DE PRIMERA CO-
MUNIÓ. INSCRIPCIÓ:

Convé que els pares d'in-
fants de primera comunió
d'enguany ja passin per la
Rectoria a donar el nom i el
dia de la primera comunió
del fill.

CONVIVÈNCIES PER
NINS I NINES DE CATE-
QUESI

Dies:
- dijous: 4 abril.
- divendres: 5 abril.
- dissabte: 6 abril (fins des-
prés de dinar).
Lloc:

Casal de colònies de la
parròquia del Port de Sóller.
Destinataris: nins i nines de
segon, tercer i quart de cate-
quesi.
Inscripció:

A la rectoria o al seu cate-
quista fins el 28 de febrer.
Accions:

Convivència i accions for-
mativas i d'entreteniment de
cara a la formació humana i
cristiana dels infants
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CONSTRUCCIONES EN GENERAL

«JJ£ »J> *|> ̂ * t̂jl^J* *J* v^v v^W «ÎJ%

PUERTO DE POLLENSA - URBANIZACIÓN "LLINAIRE"
Viviendas de 3 habitaciones, 2 baños, cocina, lavadero,

terraza y aparcamientos individuales

4íHí4e4í

* LOCAL COMERCIAL: C/Santa Catalina Thomas
(instalación eléctrica, teléfono, etc.)

* CASA Y CORRAL: en calle Luna
(precio 3.800.000 ptas.)
* SOLAR: en calle Luna
(precio 1.800.000 ptas.)


