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Una zona verde para Es Pou Nou

do" ya que una sola
calle, estrecha y sin ac--
cesos hacia la parte sur,
dificultaba tanto el tráfi-
co como la posibilidad de
nuevas edificaciones.

La cantidad presupues-
tada para realizar la
mencionada zona verde
asciende a 28 millones de
pesetas de los cuales,
13.688.729 pesetas serán
absorbidos en la primera
fase, aportando el Con-
sell Insular de Mallorca
8.897.674 pesetas y el

El día 30 del pasado
mes de enero el Ayun-
tamiento de Lloseta pro-
cedió a la adquisición de
922 metros cuadrados de
terrenos que próxima-
mente se convertirán en
zona verde en la barriada
de Es Pou Nou.

El coste de estos te-
rrenos ha supuesto un
desembolso de 6.457.000
pesetas y permitirán que
se lleve a término el
proyecto de una zona
verde y de espar-
cimiento que mejo-
rará la citada bar-
riada.

En esta nueva
obra se contemplan
diversos parterres
ajardinados, un
parque infantil,
accesos con árboles
que comunicarán
con un nuevo vial
en proyecto que
podrá unir la calle
de Antonio Maura
con el final de la
calle de Es Pou
Nou.

Hay que señalar y A la izquierda, lugar de la zona verde
reconocer que esta
parte del casco de

En los terrenos adqui-
ridos se encuentran unas
edificaciones de piedra
que según los técnicos se
podrían restaurar y con-
vertirse en locales para
actividades culturales.

Se prevé que la obras
den comienzo casi de
inmediato para poder
estar finalizadas al final
del presente ejercicio.

Indiscutiblemente que
la barriada de Es Pou
Nou quedará mejorada al
finalizar este proyecto

Croquis de la futura zona verde

Lloseta se encontraba resto el ayuntamiento de
urbanísticamente "ahoga- nuestra localidad.

las
Negret.

que absorberá un
total de 34 millones
de pesetas entre la
compra de los ter-
renos y la realiza-
ción de la obras.

Por otra parte y si
se lleva a término la
apertura del nuevo
vial en proyecto,
paralelo a la men-
cionada calle, dará
gran' ñuidez al
tráfico rodado es-
pecialmente al que
va destinado a la
carretera de Alaró,
al Cementerio Mu-
nicipal, Avda. del
Coco y otros cami-
nos vecinales, como
canteras de Ca'n
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Nuevas asignaciones económicas para
los miembros de la corporación

El martes, 29 de enero

pasado, el ayuntamiento en
pleno celebró sesión ex-
traordinaria, tratándose los
siguientes temas.

Ratificación escritura
compromisos relativos al
Plan Parcial del Polígono
Industrial: se volvió, pese a
estar aprobado, a insistir
sobre el 10% que le corres-
pondía al ayuntamiento del
mencionado plan y se co-
mentó también, el por qué
se acordó la oferta de los
4.510 metros cuadrados
libres de gastos, en lugar de
los 8.029, pues no se quiso
correr el riesgo con los
gastos que puede les hu-
biera correspondido pagar
por infraestructura ur-
banística.

El segundo punto hacía
referencia a la suspensión de

licencias en el Polígono P-
3 por un tiempo máximo de
2 años y se extinguirá, en
todo caso, con la aprobación
definitiva del Plan.

Adjudicación Obras Am-
pliación Cementerio Mu-
nicipal, Bloque D, Nichos y
Panteones: después de es-
tudiar las ofertas presentadas
se adjudicó esta obra por
contratación directa a Cons-
trucción y Conservación
Industrial, S.A. por el precio
de 20.485.933 pesetas. El
contratista presentará fianza
del 4 por ciento del presu-
puesto, acordándose tam-
bién, el plan de ejecución de
dichas obras que será de un
año.

Vinculación de Créditos
Presupuesto general 1991:
ahora, a pesar de que se
pueda excederse de la con-
signación de una partida

determinada, mientras no se
exceda de la cuantía asig-
nada sobre el capítulo, se
puede ir haciendo gastos sin
necesidad de transferir de
una partida a otra. Es una
nueva fórmula que se adop-
tó para agilizar todas las
gestiones económicas.

Modificación Convenio
Recaudación CAIB:el ayun-
tamiento se adhiere a esta
modificación y se trata de
una corrección de una clau-
sula que posibilita a los
municipios que hayan efec-
tuado revisiones catastrales
como el nuestro, y no se
haya podido hacer la co-
branza antes del 31 de di-
ciembre, la Comunidad
Autónoma pueda continuar
haciendo los anticipos a
pesar de que la cobranza se
haya demorado como el
caso de Lloseta, de esta

manera se continuará reci-
biendo los anticipos men-
suales dentro del 91, a pesar
de que en el 90 no se cobró
nada.

Se presentó la siguiente
propuesta para las asig-
naciones a los miembros de
la Corporación para el pri-
mer semestre de 1991:

Para el alcalde, Miquel
Pons, 750.000 pesetas; regi-
dores con cargo-présidentes
de comisión: Miguel Miral-
les, Juan Amengua!, Pedro
Villalonga, Maria Bestard,
Consuelo Mateo y José Ce-
breros: 150.000 pesetas.
Regidores Comisión de Go-
bierno: Guillermo Coll y
Bartolomé Coll: 80.000 pe-
setas. Regidores sin cargo:
José Campaner y José Ma-
teo: 60.000 pesetas.

Jaime MORRO
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-Nom?
- Antònia Expósito Perelló.
-Edat?
- 15 anys.
- Estudies o treballes?
- Estudii 1er. de BUP a l'institut Berenguer d'Anoia a Inca.
- Tens Ja clar que vols f er o a què et vols dedicar en
acabar els teus estudis?
- No, aquest és un tema que encara no m'ho he pensat.
- Estàs afiliada a algun grup juvenil o a cap altra tipus
d'activitat de temps lliure?
- No, no estic ficada dins cap grup juvenil, però ball a
l'Agrupació de ball de bot Estel del Coco.
- Trobes que els Joves d'avui en dia aprofiten el seu
temps lliure?
- Sí, es diverteixen amb els seus amics per Lloseta o per
fora poble si tenen transport.
- Creus que a Lloseta falten coses per als Joves?
- Sí, trob que falten moltes coses, sobretot llocs de diverti-
ment, un parell més de pubs o bars per als joves no ens
sobrarien. Tampoc estaria malament alguna discoteca...
- Opines que si a Lloseta hi hagués una bona discoteca
els joves quedarien més pel poble i no s'ananirien tan
per fora?
- Crec que sí, si hi hagués una discoteca els joves no
partirien tan aviat d'aquí. A Lloseta quasi no hi ha res, no hi
ha molts de llocs de divertiment per quedar-hi.
- Creus que els vells o les persones d'edat d'avui en dia
ens comprenen o tenen davant els Joves una posició
tradicionalista?
- No, no ens entenen, son tradicionalistes, només pensen
amb ells, no volen entendre la nostra posició.
- En fi, som lliures?
- Opin que no del tot, molts esteim obligats a cumplir el que
els pares ens diuen.
- Tu, en concret, quan surts, què fas, vas per Lloseta o
vas a fora poble?
- No, jo, encara que hi haguí poc, me conform i qued per
aqué, esper que aviat obrin alguna cosa nova.
- En aquestes festes de disfresses i de carrosses que
ara hem passat, trobes que els joves han participat?
- Trob que sí, hi participen activament, però a l'hora de
boçar premis l'ajuntament hauria de tenir la butxaca un
poquet més ampla.

Mateu MORANTA

SE VENDE SOLAR
en calle Lepante de
Lloseta - 210 m 2.

Informes: Tel. 514040
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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 Roses (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 Uoseta.

Los sábados sólo habrá
consulta para enfermos de
urgencias. No habrá recetas, ni
partes de baja.
22-23 febrero: Dra. V. Rosés
23-24 febrero: Dr. J. Moya
(LLOSETA). A partir de las 24
horas: Dra V. Rosés.
1-2 marzo: Dr. J. Moya.
2-3 marzo: BINISSALEM. A
partir de las 24 horas: Dr. J.
Moya.
8-9 marzo: Dr. J. Moya.
9-10 marzo. Dra V. Roses
(LLOSETA). A partir de las 24
h. Dr.J Moya.
15-16 marzo: Dra V. Roses.
16-17 marzo: BINISSALEM. A
partir de las 24 h.Dra. V.
Roses.
22-23 marzo: Dr. V. Rosés.
23-24 marzo: Dr. J. Moya
(LLOSETA). A partir de las 24
h. Dr. V.Rosés.
TELEFONO FIN DE SEMANA
DE BINISSALEM: 281313
(Busca 2080).

FARMA-
CIAS
24/2 - 3/3: Feia.

Bennasar.
4-10 marzo: Feia. Real.
11-17 marzo: Fcia.Bennasar.
18-24 marzo: Feia. Real.

PRACTI-
CANTES
23-24 febrero:

(Tel.281313 - BuscaSelva
2113).
2-3 marzo:
514241)
9-10 marzo: Serva
16-17 marzo: Uoseta.
23-24 marzo: Selva.

Uoseta (Tel.

TELÉFO-
NOS
URGENCIA

Policia Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento:514033
Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Pulg':
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(Averlas):
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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Cuora, carnaval, corana, elecciones... parece que hay
calma, pero, ya veréis, como, dentro de poco, todo se
anima... y de qué manera!!

lié ido. Tasó nuestro carnaval. Jíubo mucha par-
ticipación, eso sí, observé que en el carnaval de este año
le faltaba algo de alegría, de esa alegría, no fingida, que
sale desde dentro, con espontaneidad.... le faltaba,
también, imaginación. Los que participaban iban en
busca, al menos, délas 15 o 10.000 pesetas. 9{p en Balde
se sacaron disfraces que ya habían usado hace años.

Muestro carnaval, parparte de (osparticipantes locales
iba de pobre. 9{p se gastaron ni un duro en plataformas
ni carrozas que es lo más costoso, también se observó
como, de cada año, viene más gente de fuera, a buscar
también su d'inerito, ya que estos, si que son pillos: el día
anterior desfilan en su localidad y el domingo vienen a
Lloseta y así jornal por partida doble. 9{p ocurre pues
con (os (ocales que tienen que conformarse con lo suyo.
9{p es que tenga nada en contra de los que vienen de
fuera, pues animan mucho nuestro carnaval y, este año,
hubo carrozas y comparsas mejores que los (ocales. Creo
yo, mi menda, que se debería incentivar más a (os nues-
tros, a (os de Lloseta, a los de mí pueblo.

9{p acaba aquí el carnaval.... después del desfile de
carrozas y comparsas viene "la sardina"... la sardina que,
según me dijeron, paga y regala José Tarraga, este, está
algo "emprenyat", pues, por lo visto, no consta en ningún
programa ni anuncio publicitario tal patrocinio, y, en
cambio, parece que todo lo paga el ayuntamiento.

fíala, idol! 'Es Héctor va caure.— y se rompió un pie,
tuvieron que operarle y está de vacaciones forzadas con
el pie al aire. Lo bueno del caso es que a nuestro Señor
Cura-Tárroco no se le puede aplicar aquello de nuestra
popular y famosa canción de Un senyor damunt un ruc,
es ruc va caure.— i es senyor deia, per tot arreu, ei qui
no voi caure que vagi a peu... pero resulta que nuestro
1(ector no iba precisamente, montado, iba a pie, a pie.
yo, mi menda, desde esta mi sección, le deseo una pronta

recuperación y se lo digo desde aquí, porque me han
dicho y me han contado que es un asiduo lector de esta
página, ya saben, ustedes, que esta pagina, es una
página para inteligentes lectores...

Tero no acaba aquí lo de (as caídas. Ttigo esto porque
me han contado y me han dicho que no sólo fue nuestro
párroco el que mordió el fango de la calle, también
nuestro alcalde se dio una buena "culada" el otro día al
salir del edificio de la Unidad Sanitaria, más concreta-
mente al pasar por la. rampa para sillas y camillas. Tor
suerte no hubo rotura de huesos, tan sólo se quedó en
"culada".... ¿Qué nos aguardará a nosotros, pobres
ciudadanos, si nuestras primeras autoridades, civiles y
eclesiásticas, se caen por los suelos?

'Bé ido. La crisis no viene de ahora, aunque, ahora,
valga la redundancia, está más aflorada, más vista con
lo dei Coffa, yes que Hasta hay crisis en nuestro registro
civil de Lloseta, fijaos los pocos que nacen, los muchos
que mueren y muchos menos son los que se casan...

y Hablando de guerra y observando lo que cobran, por
ejemplo, alcaldes y concejales de poblaciones pequeñas, y
ni la nación, ni el municipio se van a pique, no se por
qué, nosotros, los españolitos, suspendiendo bastantes
sueldos elevados a políticos nos podríamos permitir el
pago de un ejército profesional y evitar que nuestros
hijos marchen al servicio militar y, en algunos casos, a
la guerra. 'Es una cuestión a reflexionar.

y ya que estoy con sueldos observé los sueldos que
cobran los alcaldes y concejales de nuestra comarca que
publicó, hace días VM-COM&RfA. VlO^CiL 'Elalcaide
de Lloseta es uno de (os que más cobran en relación al
número de habitantes, alegando dedicación exclusiva o
profesionalizad. 'Después de la lectura deleitado cuader-
nillo periodístico he líegado a la conclusión de que hay
mucha "profesionalidad" entre nuestros políticos locales
que, por (o visto, no nacen res per no res. Lo más justo,
vistas las circunstancias, que al haber profesionalidad,
también debería haber una reglamentación laboral que
regule dichos sueltos, como también, un convenio colec-
tivo y unos sindicatos que se sentaran a las mesas de
negociación..

%fs mes, fins es mes qui ve que estarem molt aprop de
ses panades...
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En Binissalem se construirà una depuradora
para las aguas residuales de Lloseta,

Biniamar y aquella población

Días pasados fue acordado
un convenio marco de cola-
boración entre el Institut
Balear de Sanejament depen-
diente del Govern Balear y
los ayuntamientos de Binis-
salem, Lloseta y Selva para
la construcción, conser-
vación, explotación y finan-
ciación de una Estación De-
puradora de Aguas Resi-
duales de Binissalem, Lloseta
y Biniamar. Las instalaciones
de esta futura depuradora
ocuparán un aera cuya ex-
tensión supera los 84 mil
metros cuadrados en una
finca del término vecino de
Binissalem.

Se trata de un viejo pro-
yecto que por razones eco-
nómicas no se llevaba a tér-
mino, pero parece ser que
ante la posible instalación en
Binissalem de Grifería Bua-
des haya hecho que se de luz
verde al proyecto. De este
modo Lloseta se beneficiará
ya que junto con Biniamar,
que tiene empalmada su red
a la de nuestra localidad,
dejarán de vertir los residuos
al torrente de Aumadrà.

DETALLES Y CALEN-
DARIO DEL PROYECTO

La ubicación de la men-
cionada depuradora, en cola-
boración entre el Instituto
Balear de Saneamiento (Iba-
san) y los mentados ayun-
tamientos, tendrá lugar en
una finca propiedad del A-
yuntamiento de Binissalem,
de unas 12 cuarteradas, de-
nominada Ca'n Figuera. La
depuradora no será lagunar,
como se tenía en proyecto su
realización, sino que será no
lagunar o tradicional.

Esta purificadora de aguas
ocupará una extensión de dos
cuarteradas, y se negociará
con Lloseta y Selva el pago
respectivo del precio del

terreno ocupado.
Dicha realización será con-

vocada en el Boletín de las
Comunidades Europeas a fin
de que concurran cuantas
empresas de la CEE lo de-
seen. Tras levantar acta de
replanteo se iniciarán las
obras.

El Instituto Balear de Sa-
neamiento (IBASAN) se
compromete a construir y

las obras, instalaciones y
servicios complementarios
que sean necesarios para su
adecuado funcionamiento. En
contrapartida, los tres muni-
cipios se compromenten a
enviar las aguas residuales a
dicha estación, y los terrenos
en que se construya la Es-
tación Depuradora serán
propiedad de IBASAN, que
los tendrá gratuitamente antes

Las aguas residuales de Lloseta y Biniamar dejaran de ser vertidas al
torrente

explotar la estación depura-
dora de aguas residuales de
los mentados municipios, así
como realizar la totalidad de

de la adjudicación definitiva
de las obras. En caso de que
en un plazo de dos años no
hayan tenido inicio las obras

de construcción de la Es-
tación Depuradora, o si en
cualquier momento no se
destinaran al uso de la Es-
tación, los terrenos revertirán
a los ayuntamientos.
Los ayuntamientos citados
satisfarán el 50% en concep-
to de tarifa de depuración,
correspondiente a la cantidad
a pagar entre 40 y 45 pesetas
el metro cúbico depurado. El
pago total lo realizarán los
ciudadanos según consumo
de agua en su vivienda; así
una vivienda que consuma
500 litros de agua diarios
pagaría al año unas 8.000
pesetas.

COMIENZO DE LAS
OBRAS

Parece ser que a finales del
presente mes de febrero se
haga público el concurso. En
el mes de mayo se verificará
el acta de replanteo y en
verano u otoño se inicien las
obras: depuradora, colectores
desde Biniamar y Lloseta, y
el colector desde la depura-
dora hasta el torrente.

En cuanto a Lloseta dejará
un antiguo proyecto que tenía
de construir su propia depu-
radora en unos terrenos,
cerca del Coco, que adquirió
a propósito para tal fin. Ra-
zones económicas impidieron
construir una depuradora
propia ya que los costes de
tratamiento de aguas residua-
les eran demasiado elevados
para poder ser sostenidos por
una población con pocos
habitantes.

En cuanto al agua depurada
en esta futura estación que-
dará estancada en unas balsas
de la misma finca a dis-
posición de fincas colindan-
tes que las quieran usar para
riego, previo precio a es-
tipular.
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Un mes de enero lluvioso: 241 litros por m2

Después de unos cuantos
años de casi completa sequía,
parece que hemos estrenado
una nueva anualidad lluviosa
y fría.

El pasado mes de enero fue
una muestra de ello. Los
litros de agua recogidos en
nuestro término alcanzaron
los 241 litros por metro cua-
drado, especialmente los días
25 y 26 de enero. El primero
fue de 123 litros y el segun-
do de 60.

Hay que reconocer que a
pesar de la gran cantidad de
lluvia caída el día 25, no se
registraron daños cuantiosos,
pero a punto estuvo de ello.

Por nuestro torrente, el de
Almadrà, vimos correr
mucha agua y se temió,
debido a su suciedad que se
desbordara en algunos puntos
de su cauce. En ese día,
sábado 26, muchos vecinos

de la localidad se acercaron a

Precipitaciones durante el
pasado mes de ENERO en el
término municipal de Llose-
ta:

DIA
6
7

17
18
19
22
23
24
25
26

LITROS M2
10,50
17,00
2,00
1,50
1,00
3,00

16,00
7,00

123,00
60,00

Total días de lluvia: 16
Total litros m2: 241

la ermita del Coco para ver
correr el agua por el torrente,
"un espectáculo" que, a decir
verdad, sólo se ve muy de
tanto en tanto.

Siguiendo el cauce de este
mismo torrente, hacia la zona
montañosa de "Es Clot d'Al-
madrà", se podían observar
cascadas de agua, proceden-
tes de las montañas, que
venían a engrosar el cuace
del torrente, siendo su mayor
caudal al paso por la depura-
dora de Emaya en el Filico-
mís.

EN ES CLOT DE
S'ARGILA

Otra zona de nuestro tér-
mino donde se pudo observar
la importancia de estas llu-
vias fue en la zona de "Es
Clot de s'Argila" que a punto
estuvo'de desbordarse debido
a la lluvias procedentes de

los terrenos montañosos de
Biniamar. Algunas fincas
circundantes quedaron en-
charcadas por espacio de
varios días.

EN LA AVENIDA
DEL COCO

También en estos parajes,
especialmente antes de llegar
a la ermita, en la parte norte,
todos los terrenos quedaron
encharcados causando per-
juicios a algunos vecinos que
ya tienen sus viviendas cons-
truidas.

Algunos de ellos nos han
hecho llegar sus quejas,
especialmente en cuanto a la
red de alcantarillado que
lleva las aguas residuales al
torrente.

Ocurre que cuando llueve y
más si corre el torrente, estas
aguas sucias retroceden e
invaden estos lugares.
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Otro Carnaval muy concurrido

La guerra del Golfo

Pérsico parecía que, en un
principio, afectaría al Car-
naval.
Nadie comentaba nada, todo

era una incógnita. La gente
parecía adormecida. Algunos
argumentaban que este año
las fiestas de Carnaval serían
un fracaso, pero la realidad
ha sido otra. El Grup d'Es-
plai, por ser un grupo en
defensa de la paz y de la
naturaleza, no participó en el
desfile de Carrozas y Com-
parsas de este año.

Unidos todos estos ar-
gumentos hacían peligrar el
Carnaval de Lloseta, esta
popular fiesta que precede a
la Cuaresma. Un año más el
Carnaval en Lloseta de 1991
volvió a ser un éxito. Hubo
animación, bulla, juerga,
disfraces, baile, participación
y mucha gente de fuera vino
a presenciar el desfile de
carrozas y comparsas en la
tarde del domingo.

Las fiestas en si se ini-
ciaron con el "Ball de Saló"
de disfraces en el Bar Centro
Parroquial, el viernes por la
noche. Hubo bastante anima-
ción.

Los niños y niñas se lo
pasaron en grande el sábado
por la tarde en la Plaza de
España con la Fiesta Infantil
animada por el grupo musical
"Coctail".

Finalizaron las fiestas con
el "Entarrament de sa sar-
dina", que se realiza por
segundo año consecutivo.
Esta fiesta se celebró el
último día de carnaval en la
Plaça de la Constitució. Par-
ticipó la banda municipal de
tambores y cornetas y, con
un gran "Foguero", hubo
"tonada" de sardinas con
pan, aceite, pescado y vino
gratis para todos. La fiesta
fue animada por la Agrupa-
ción local "Estel del Coco" y
por "Charanga Brasileña".

El plato fuerte de este car-

naval fue el desfile de Ca-
rrozas y Comparsas cele-
brado el domingo, 10 de
febrero, con un tiempo es-
pléndido, pese a que durante
toda la semana se anunciaban
lluvias, nieve y frió. Faltó
algo de calidad, sustituida
por la cantidad. No había
grandes carrozas con plata-
formas que fueron susti-
tuidas por numerosas com-
parsas. Hubo mucha partici-
pación de gente de otras
localidades. Uno de los pri-
meros premios fue para el
polémico grupo "4 - 60",
cuyo premio fue criticado por
más de uno y alabado por

Entre comparsas y carrozas
fueron cuarenta y los resul-
tados fueron:

CARROZAS (Tema ima-
ginativo):
* la)"Maternidad, 4-60" con
113 puntos.
* 2a)"Els soldats de plom i
les bailarines" con 108 pun-
tos.
* 3a)"Xarau i bauxa trópica"
con 89 puntos.
* 4s) "Es comellar de sa por"
con 66 puntos.
* 5B) "Neix la primavera"
con 64 puntos.
* 6a) "Castell Disney" con 64

Després del Carnaval,
la Quaresma

Ha passat el Carnaval. La bulla I el trull
han omplert per uns dies el nostre poble de
desfresses, de paparí I de ría/íes ben fres-
ques. Ha estat un bon carnaval. I avui ja
séria tòpic parlar de la quaresma, antany
temps de rosaris i penitències, perquè
simplement és una temporada que ha
quedat difosa dintre del trull quotidià.

Així mateix ens pot ésser un temps de
menjar manco i la salut ens ho agrairà. Un
temps de pensar un poc més i el nostre
enteniment també ho agrairà. Avui Ja no
podem cantar la glosa: "La corema Ja es
venguda, Mare de Déu que no torn, que
tene s'esquena fotuda d'anar a Jeure de-

Jorn." Ja no val aquesta cançó avui dia, no
té validesa. Tan sols en volíem Jer una
recordança, per eterna memòria com deien
els historiadors.

Ara ens entrarà la primavera i la sang es
bellugarà, tal volta no seria massa feixuc
que delxàsslm els trulls gastronòmics de
l'hivernada i gaudíssim de la grossa quan-
titat de plats que són fruit d'una quaresma
ben pensada anys ha.

otros, motivo: el "Play Back"
de las pasads fiestas patrona-
les.

puntos.
* 7a) "Pressing-Cath "Sa
Basca" con 51 puntos.

* 8a) "Los 60 están de moda"
con 24 puntos.
* 9a) "Festa de Carnaval" con
20 puntos.
* 10a) "Cazafantasmas"

CARROZAS (Tema libre)
* 1a) "To ze compra-to se
bende" con 83 puntos.
* 2a) "Rocaforta" con 81
puntos.
* 3a) "Es pingüins sa pas-
segen" con 70 puntos.
* 4a) "Noltros anam al revés"
con 69 puntos.
* 5a) "Campeones" con 63
puntos.
* 6a) "Es xatarrens" en 54
puntos.
* 7a) "Los agricultores ale-
gres" con 60 puntos.
* 8a) "Celler móvil" con 46
puntos.
* 9a) "Baranar de matances"
con 47 puntos.
* 10a) "Es bucaners" con 39.

COMPARSAS (Tema Ubre)
* 1a) "Es turistes des se-
quers" con 83 puntos.
* 2Q) "Zingaros" con 63.
* 3a) "Taxis chinos" con 62.
* 4a) "Nines tontes" con 47.
* 5a) "Sa bufonada.." con 56.
* 6a) "La Lambada" con 39.
* 7a) "Els vagamunts" 38.
* 8a) "Payasos con.." 37.
* 9a) "Final Newty.. (fútbol)"
con 35 puntos.
* 10a) "Xen Dawn" con 29.

COMPARSAS (Tema ima-
ginativo)
* 1a) "Gala de arlequines"
con 126 puntos.
* 2a) "Els dimonis duran
marxa" con 47 puntos.
* 3a) "Escolta de ballet" con
34 puntos.
* 4a) "Embaixada africana"
con 28 puntos.
* 5B) "Es bufons fe s'aire".

Jaume MORRO
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Por la paz
Como en otros puntos de

nuestra nación y ante el
cariz que está tomando la
guerra del Golfo Pérsico,
todos los niños y niñas de
la escuelas de Lloseta se
manifestaron publicamente
por nuestras calles en de-
manda de paz y un no
rotundo a la guerra.

Nuestros pequeños, en
forma silenciosa, enseñaron
sus pancartas que clamaban
paz y no guerra.

Despacho de No-
taría

El notario de la vecina
villa de Binissalem, don
Andrés M* Monserrat No-
guera, que una vez a la
semana despachaba asuntos
en una dependencia de la
casa consistorial, nos hace
saber que ha abierto un
nuevo despacho en Lloseta,
e la calle Mestre A. Vidal,
encima de la Caja de Aho-
rros, Sa Nostra, donde
estará a disposición los
miércoles de cada semana
de 6 a las 8 de la tarde y
para asuntos de urgencia se
puede llamar al teléfono
511116 de Binissalem.

Premsa Forana
El presidente del CIM,

Joan Verger, hizo entrega
de los premios "persones
del poblé" que organiza
l'Associació de la Premsa
Forana de Mallorca con el
apoyo de la citada institu-
ción y cuya cuarta edición
tuvo lugar en la noche del
pasado 1 de febrero en el
restaurante Cas Carboner de
Montuiri. Los premios
"persones del poblé" reco-
nocen los méritos de aque-
llas personas que gozan de
un prestigio especial entre
sus conciudadanos. Los
candidatos son presentados

por revistas de sus locali-
dades de residencia que
anteriormente les hicieron
objeto de algún reportaje.
En esta ocasión, resultaron
premiados Gabriel Roscar,
propuesto por la revista
"Bona Pau" de Montuiri, Es

llegar a un acuerdo en la
creación de la Federación.
Española de Televisiones
locales y abordar la regula-
rización de estas.

El peso de este congreso
corre a cargo de Televisión
Segovia y se desarrollará en

Una Coral para
Lloseta

Hace dos semanas tuvo
lugar en el ayuntamiento de
Lloseta una reunión, en la
que estaban presentes, el
alcalde de la localidad, el
concejal de cultura, el ex-

Lloseta tendrá su propia coral

Patró Martina ("Dies i
coses" de Santanyí), Esteve
Mas ("Fent Carrerany", de
Maria de la Salut), Antoni
Muntaner ("Miramar" de
Valdemossa), Gabriel Mar-
torell ("Montaura" de Man-
cor de la Vall), y Joana
Mestres de "S'Unió de
s'Arenai".

Congreso de te-
levisiones locales

Las televisiones locales
españolas se reunirán en
Segovia del 27 de febrero
al 1 de marzo. La comisión
gestora de la Federación de
Televisiones locales ha
convocado esta cita para

el Parador Nacional de
Turismo de aquella ciudad.
Se espera que tras el con-
greso queden elaboradas
unas conclusiones para dar
a conocer a la sociedad
española y al Gobierno, que
las televisiones de ámbito
local están trabajando en un
proyecto serio y que es
necesaria la legislación
sobre las mismas.

TV-7 de Lloseta estará
presente en este congreso
en la persona de su direc-
tor, Pau Reynés. También
participaran otras televiones
de Mallorca, así como
Federación Balear, repre-
sentada por su presidente
Llorenç Ramón.

director del coro parroquial,
Guillermo Ramón, y varias
decenas de personas. El
objeto de la reunión era
intentar la creación de una
coral polifónica, indepen-
diente y con entidad propia.

Todos estuvieron confor-
mes en la creación de la
misma y se expuso que
para su funcionamiento era
necesario la creación de
una asociación cultural que
con una junta directiva y
socios diera soporte a dicha
coral. Todos estuvieron de
acuerdo y ya se señaló dia
para comenzar los ensayos
que tendrán lugar los miér-
coles en la casa de cultura.
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CABOT
Apellido cuyo origen

procede de un sobre-
nombre o "malnom". Es
un derivado aumentado
de "cap". Tanto puede
ser "cap gros de
persona" como "cap gros
de roca o promontori".

Fámula muy antigua
en el término de Buñola,
en cuya villa ya se
hallaba en el siglo XV.
Posteriormente una
rama de este apellido se
estableció en Palma.
ARMAS: Pez conocido en
Mallorca con el nombre
de Cabot, sobre olas de
mar, todo natural, en
campo de plata.

ARROM
Apellido o nombre de

origen árabe: "ar-rom",
"el cristiano".

La familia de este
nombre se introdujo en
Mallorca cuando Ja
conquista por el rey
Jaime I. En el reparto, a
Juan Tomás Arrom, se le
asignaron dos alquerías
en Montuiri.

Destacó con este
apellido el capitán
Andrés Arrom que
participó, Junto con Don
Juan de Austria, en la
batalla del golfo de
Lepante.
ARMAS: Campo azul,
banda encarnada. En
los huecos del campo
dos estrellas de oro de
ocho puntas cada una.
Febrero/91 - Pag. 11

Aquí teniu un altra familia llosetlna molt coneguda: la de Ca'n
Poncet. Era l'any 1924 quan es varen fer el present retrat. El
matrimoni estava format per Gabriel Ramis Ramon, naturai de
Lloseta, però descendent de SenceUes, i per N'Esperança Fiol Pons,
de "Ca'n Poncet" de Lloseta. La família agafà el malnom de la mare.

Ell tenia 24 anys l ella 21 quan es varen casar al nostre poble,
el dia 11 de novembre de 1893 a la parròquia de la Mare de Déu de
Lloseta beneits per, aleshores. Vicari "In Càpite" Miquel Mascaró.
Visqueren al carrer de Pastora o des Puig, i feien de sabaters. Ten-
gueren vuit fills: Coloma, que morí molt petita, en Gabriel, altra
Coloma, Francesc, Margalida, Poncet, Esperança i Antonia. Avui tots
són morts a excepció de n'Antònia que té 80 anys i és fadrina.

El pare, Gabriel Ramis, morí quan tenia 74 anys I'l 1 de març de
1942 l la mare, Esperança Fiol, el 29 de maig de 1938 quan tenia
67 anys. DelsfÜls alguns moriren Joves: en Francesc a 33 anys, en
Gabriel a 49 i na Margalida a 56. Hem d'afegir que era una família
molt unida, alegre, feinera l molt religiosa.

La situació dels membres d'aquesta família al retrat és la següent:
drets, d'esquerra a dreta: Gabriel, Coloma, Francesc, Margalida i
Esperança. Asseguts, d'esquerra a dreta: el pare, Gabriel Ramis, la
mare, Esperança Fiol, laßlla petita, Antònia, i el Jill Poncet.
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Andaduras del Llosetense en 1* Regional Preferente
POLLENSA, 3 -
LLOSETENSE, 0 (27-1)

"Los visitantes pusieron el
juego y los locales los goles"
POLLENSA: Cerda, Riusec,
Cánaves (Cuesta), Garcías,
Rigo, Freio, Vives, Bennasar,
Serra, Michel y Sarabia.
LLOSETENSE: Sastre, Co-
rro, Perelló, Mora, Ballester,
Llabrés, Quetglas, Pons, Cam-
pa (LLabrés II), Bestard (Cre-
spí), y Romerito (Villa).
ARBITRO:De Gracia. Su
meticulosidad le llevó a deci-
siones equivocadas. Tarjetas
amarillas a Serra, Bennassar,
Perelló y Llabrés. Roja para
Vives.
GOLES:
- Minut. 1 (1-0) Vives.
- Minut. 55 (2-0) Sarábia.
- Minut. 73 (3-0) Farelo.
COMENTARIO: Increíble
pero cierto, sin duda uno de
los mejores encuentros en
campo contrario por parte del
Llosetense, creando muchas
ocasiones de gol, recordemos
dos balones al palo, además de
llevar todo el peso del encuen-
tro jugando al ataque y con-
trolando el juego dominando
por completo, pero los locales
lanzaron tres o cuatro contraa-
taques mortíferos, alzándose
con una victoria, además de
injusta, abultada.

********
LLOSETENSE, 1 -
ANDRATTX, 3 (3-2)

"El Andraitx, se limitó a
aprovechar los errores"
LLOSETENSE: Sastre, Vil-
lalonga, Perelló, Mora, Bal-
lester, Quetglas, Corró (Ca-
mpaner), Pons, Bestard (Cres-
pí), Llabrés I, y Romerito
(LLabrés II).
ANÜRATTX: Paret, Gómez,
Félix, Pasquí (Isidoro), Ro-
bles, Miguel, Narciso, Guti,
Domi (Carlos), Mesquida y
Fullana (Del Río).
ARBITRO: Bartolomé Mas.
Bien. Tarjetas amarillas para
Campaner y Narciso.
GOLES:
- Minut. 3 (1-0) Llabrés I.
- Minut. 68 (1-1) Mesquida.
- Minut. 69 (1-2) Perelló en
propia puerta.
- Minut. 83 (1-3) Fullana.
COMENTARIO: Demasiado
relajados los jugadores locales
ante un equipo que no es nada
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del otro mundo, plantando una
gran defensa y limitándose a
aprovechar, en el segundo
período, los clamorosos errores
defensivos y en cinco minutos
dieron la vuelta en el mar-
cador, dejando sin poder de
reacción a los locales. En
definitiva, fuerte revés para los
aspirantes locales para codear-
se con los primeros clasifica-
dos.

*******
LA UNION, 1 -
LLOSETENSE,! (10-2)

"Justo reparto de puntos en
un soporífero encuentro".
LA UNION: Padial, Nubiala,
Bauza, Mateu II, Borras,
Muñoz (Reynés), Gómez (Ge-
labert), Vidal, Llisto, Alorda y
Bernat.
LLOSETENSE: Sastre, Co-
rró, Perelló, Ballester, Pons,
Llabrés, Quetglas, Bestard,
Campaner, Romerito y Crespí
(Vili alonga).
ARBITRO: Lladó. Mal. Mos-
tro la cartulina amarilla a Cre-
spí y Perelló del Llosetense.
Por parte local la vieron Vidal
por dos veces y roja directa a
Mateu II.
GOLES:
- Minut. 72 (1-0) Llisto.
- Minut. 90 (1-1) Ballester de
fuerte disparo, tras dar en la
espalda de un defensor.
COMENATRIO: Soporífero
encuentro en Cas Vicari entre
dos equipos que se limitaron
al balón y tente tieso. Se puede
disculpar a ambos equipos ya
que en este terreno de juego,
que más bien es un campo de
futbito, es imposible jugar al
fútbol. En definti va, encuentro
falto de buen juego y en el que

sobraron los encontronazos.
*******

LLOSETENSE, 2 -
ESPORLAS, O (17-2)

"El colegiado, el gran pro-
tagonista".
LLOSETENSE: Sastre, Co-
rro, Perelló, Ballester, Pons,
Llabrés, Quetglas, Mora (Vi-
llalonga), Campaner, Romerito
y Crespí.
ESPORLAS: Lázaro II, Aulí,
Terrasa (José Luis), Camps
(Rojas), Vázquez, Alvarez,
Romero, Fuster, Salamanca,
Lázaro I y Sampedro.
ARBITRO: Delgado. Muy
Mal. Tarjetas amarillas a Co-
rro, Perelló, Llabrés, Que-
tglas, Crespí, Vazquez, Ro-

mero, Salamanca, Sampedro y
Campaner (2). Roja directa a
Aulí.
GOLES:
- Minut. 28 (1-0) Campaner.
- Minut. 66 (2-0) Crespí.
COMENTARIO: Sin duda
alguna el protagonista fue el
Sr. Colegiado que mostró
tarjetas a diestro y siniestro en
un encuentro con exquisita
deportividad. Referente al
encuentro, los locales se mos-
traron muy supoeriores con-
trolando perfectamente el
juego contra un Esporlas in-
ofensivo, aunque bien plantado
en defensa. Justa victoria local.

Jaume SERVERA
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Asociación de Amigos:
Excursión a Santa María,
Orient y Alaró

El pasado día 19, salimos de excursión hacia Santa
Maria en donde visitamos la fábrica de mantas y allí
fuimos obsequiados con la degustación de coca y vino
como también del regalo de una perla.

Después marchamos hacia Orient y allí visitamos la
iglesia en la cual nos esperaba Mn. Jaume Capó, paisano
nuestro que ya de antemano estaba avisado de nuestra
llegada. Ños dio una buena explicación de la historia de
Orient.

También disfrutamos del paisaje tan bonito que tiene y
del paseo que hay desde el autocar hacia la iglesia y
viceversa.

Una vez terminada la visita bajamos hacia Alaró para
almorzar y de verdad que fue muy del agrado de todos.

Después de la sobremesa pasamos a la discoteca para
así, bailar un buen rato hasta que se hizo hora de regresar
a Lloseta quedando de acuerdo para volver a vernos el
jueves "lardero" ya que "la Caixa" nos proyectó la película
"La Violetera". Y para festejar el carnaval, después de la
película, pasamos al bar del centro parroquial para cenar
de frito mallorquín, un trozo de coca dulce y una naranja,
regalo de unos amigos nuestros hortelanos, se lo agra-
decemos mucho, así como también a "la Caixa" que
también en la cena aportó la mitad del precio que valía.
Por todo ello, gracias a todos.

Asociación Amigos 3* Edad

Se llama Antonia Amen-
gua! Beltran. Es natural de
Lloseta, tiene 66 años, es
viuda y madre de dos hijos.
- ¿Qué le parece la pro-
fesión de jubilada?
- Me parece perfecta si se
goza de buena salud.
- ¿Le gustaría volver a
ser joven?
- Sí, con la misma ex-

la religión?
- Ha servido para com-
prenderme a mi y a los de-
más.
- ¿Participa en las ac-
tividades de la Tercera
Edad?
- Sí, en todas.
- ¿Le gustan?
- Sí, mucho.
- En esta vida que ha
tenido, ¿más disgustos o
más alegrías?
- Ambas cosas.

*******

J1

periencia que tengo ahora.
- ¿Cambiaría la vida de
ahora por la de su juven-
tud?
- No. Aquellos no fueron
tiempos felices, ni econó-
micamente, ni socialmente.
- ¿Qué ha sido para I Id.

A continuación le solicita-
mos que nos indique una
receta de cocina. Nos la
dice pero nos manifiesta
que la publiquemos en
lengua vernácula. Dice así:

PEUS DE PORC EN
PEBRES TORRATS.
Ingredients:
- Tres peus bollits.
- Un kg. de pebres torrats.
- Fer tallades llargues des
pebres.

Dins una cacerola de test,
fer un sofrit amb oli, ceba
i tomàtiga; quan sofregeix
es posen es pebres, es tiren
es peus bollits, espècies,
una picada d'all i julivert.
Es remena un parell de
minuts i ja està.

QEÍ 17 de febrero y con
un presupuesto , de
1.560.000 pesetas

fueron adjudicadas las
obras para asfaltar
todas las calles de la
población. El contratista
fue Sebastián Carbonell
que realizó la obra en
unos cuatro meses.
IJEn accidente de tra-
bajo falleció el Is de
febrero el albañtl, natu-
ral y vecino de Lloseta,
José Ramón Morro de 51
años de edad. Estaba
trabajando en un edificio

en construcción de la
calle Baltasar Bestard.
El accidente le sobrevino
la caerse por el hueco
central del edifìcio, frac-
turándose la base del
cráneo, fallecidíendo
poco tiempo después.
Q El 14 de febrero, el
club de juventud 'TAltu-
ra" celebró la ßesta de
San Valentín, patrón de
los enamorados. Hubo
un pequeña charla y a
continuación fue proyec-
tada la película española
'Vuelve San Valentín".

El grupo escénico de
dicho club prepara la
escenificación teatral de
la obra "Can Miraprim"
de Martín Mayol.

Un chiste publicado en
el boletín "Ventanal" del
mismo club correspon-
diente al mes de febrero:
EN LA CALLE:
Un chiquillo pide limos-

na diciendo:
- Una caridad para un
pobre ciego.
- Pero, chico, tu no eres
ciego.
- No; el ciego es mi pa-
dre.
- ¿Y dónde está tu pa-
dre?
- En casa, Jugando a las
cartas con otro ciego.

EN ESTE MES, EN
LLOSETA
ANACIERON: Ana María
Campins Rotger; José

Antonio Gómez Molina;
Antonio Montiel Arrebola;
María Magdalena Pou
Comas; M- Rosa Abiines
Colom; Ana M- Pou For-
nés; Bartolomé Moya
Ferragut y Catalina Ra-
mis Rey nés.
^FALLECIERON: Anto-
nia Abrínes Miquel (70
años); José Ramón Mono
(51 años); José Escudero
Palmer (89 años); Anto-
nio Ripoll Coll (66 años);
Miguel Bestard Fiol (75
años) y María Sanían-
dreu Jaume (80 años).
^MATRIMONIOS: Jaime
Llabrés Ramón con Ca-
talina Coll Pons y Juan
Cerdo Seguí con Micaela
Ms Jaume Coll.
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Antonia Simó Bauza, Julián Bonafé Nicolau, a
a los 21 años de edad.
Día 3-2-91. Padres:

los 82 años de edad.
Día 16-2-91. Esposa:

Bartolomé y Francisca. Coloma Moya Comila.
Hermanos: Antonio y Hijos: Sebastián, Gui-
Bartolomé. //ermo, Julián y Catali-

na.

Catalina Neus VI-
llalonga Sena, hija de
Francisco y Neus. Día
9-2.

Ana Coll Reus, a los 75
años de edad. Día 1-
2-91. Esposo: Bartolomé
Ramón Capó. Hijas:
Margarita y Ana.

Kenneth Hans-Erte
Nordstrom con Mar-
tha-Susana González
Bernardo. Día 7-2.

VENDO SOLAR
En Lloseta, al lado de la estación del

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

INFORMES: Teléfono 514362

Tiempo de cuaresma:
El ayuno que Dios quiere

Quizás nunca nos hemos preguntado en serio cuales
son las privaciones que prefiere el Señor. Y, sin
embargo, el capítulo 58 de Isaías nos ofrece sugerencias
muy precisas.

No todas las practicas penitenciales son agradables a
Dios. No podemos hacemos ilusiones de que cualquier
mortificación sea bien vista en el cielo.

Ni podremos salir del paso con la excusa de que todo
se hace por El. Y lo esencial es mostrarle nuestro amor.
El modo no cuenta.

También en este campo, nuestro amor al Señor debe
manifestarse en un amor concreto hacia aquellos que son
sus predilectos: los pobres, los que sufren, los
abandonados, los drogadictos, los enfermos del Sida...

Por eso las mortificaciones más aptas para expresar
nuestro amor son aquellas de que pueden beneficiarse
los otros, de manera especial los débiles, los marginados.

Nuestras privaciones voluntarias atraen la benevolencia
de Dios, si no quedan en simples privaciones; sino que
resultan un elemento positivo, un acto de amor, esto es,
un suplemento de dedicación, de servicio a los demás.

Los otros son los que deben gozar del fruto de nuestra
privaciones, y consecuentemente, verificar su auten-
ticidad. Nuestro ayuno vale cuanto alguien se beneficia
de el.

Sólo si el prójimo recibe más amor, tus privaciones no
habrán sido inútiles. Sólo si el pobre se siente más
amado, el Señor podrá creer en el amor que quieres
demostrarle con tus privaciones.

Sor Carmen RUIZ

SE NECESITA CHICO
Para tienda-almacén

Servicio militar cumplido
Conocimientos de mecanografía

Teléfono 725090

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

* Bajos en Plaza Mallorca,
esquina Virgen de Lluc

Informes: Tel.514107 LLOSETA
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Excursió: Es Puig de Massanella

El dissabte, dia 9 de febrer,
sortirem d'excursió cap a
Lluc, quan arribàrem a n'es
Coll de Batalla deixàrem els
cotxes i començarem la mar-
xa a peu passant pel Portell
d'es Guix i seguint el camí
de carro. Quan arribàrem a
l'altura de les cases de "Co-
ma Freda" seguírem pel
caminet de l'esquerra que
puja per dins el bosc, per
trobar una altre vegada el
camí de carro que pren-
guérem a l'inici de l'ex-
cursió i arribàrem a n'es Coll
de sa línea. Quan arribàrem a
n'aquest punt ens aturàrem a
berenar davora ses dues fites
que senyalen el començament
del caminet que puja fins el
penyal-segat. Seguírem pel
caminet prenint altura i des-
prés d'una bona pujada la
panoràmica era magnífica, a
davant es veia el cim del
Puig de N'Ali, es Puig de Sa
Fita, la Crestería i els penya-
segats damunt el frondós i
espès alzinar del bosc de
Massanella.

El dia era molt clar, ventós
i fret, cosa que animava a
caminar. Ja bastan amunt
trobàrem una altra fita a on
el camí es bifurca, donant
opció a anar directament a sa
font o pujar el cim. Noltros
seguírem la darrera i atra-
vessarem un altiplà on ens
enfilàrem per una forta em-
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pinada fins arribar a n'es
collet a on comença el gran-
diós altiplà del Puig. Seguí-
rem el caminet que travessa
l'altiplà fins que trobàrem la
fita, que senyala la pujada
més sencilla. Descansàrem
una estona i deixant les mot-
xilles davora sa fita vàrem
pujar per arribar al cim prin-
cipal del Puig de Massanella
des del qual, mentres des-
cansàvem observant totes les
impresionants panoràmiques,
sentírem la satisfacció d'ha-
ver-hi arribat una vegada
més, ja que el Puig de Mas-
sanella (1352 mts.) és el més
elevat de la sena nort deixant
de banda el Puig Major
(1445 mts.) que és l'únic que
guanya, però és una zona
militar.

Després d'una bona estona
vàrem descendir pel mateix
caminet per agafar les mot-
xilles i continuar la davallada
a sa font. Quan arribàrem
vàrem baixar a s'avenc que
dona nom a sa font on vàrem
beure d'aquella cristalina
aigua. Eren les 12 del migdia
i desidírem dinar a Lluc, per
aquesta raó reprenguérem la
marxa seguint el mateix camí
de pujada. Quan arribàrem a
els cotxes vàrem davallar a
Lluc per dinar i passar unes
quantes hores fins que tomà-
rem a Lloseta.

Jusep M! ESCUDERO

NOTICIARI: Els passais dies 23 i 24 del mes de febrer el
Grup de 10 i 11 anys anàrem d'acampada a la Colònia de
Sant Jordi. Partirem de Lloseta el dia 23 a les 3 de la tarde
de damunt sa plaça i tornarem el diumenge horabaixa. Ens
ho passarem molt bé, encara que el fort fred que hi feia ens
va impedir nedar, i això ens va fer un poc de ràbia.

El grup de 13 i 14 anys (el més grans de l'Esplai), dia 16
vàrem anar tot el dia a una caseta a les afores de Lloseta
per fer pa i formatge. Tot va anar d'allò més bé, el pa va
quedar molt bo (encara que fos un poc bonyarrut) i el for-
matge tampoc quedà malament. Disfrutarem molt de
recordar aquets costums mallorquins de fer pa al forn de
llenya i de confeccionar formatge amb herbes i llet de cabra.

Als al·lots de 8 i 9 anys ens ensenyaren a fer reciclat
aprofitant trossos de cartó i diaris vells.

Els més petits, de 6 i 7 anys, també tenim previst anar
aviat d'acampada i pasar-ho d'allò més bé.

MUEBLES DE COCINA SOLER, S.A.

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



Camino Alaró,s/n LLOSETA Teléfono 514266 Fax 514079

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
VI» «1U iJF« *J¡£ «JU
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PUERTO DE POLLENSA - URBANIZACIÓN "LLINAIRE"
Viviendas de 3 habitaciones, 2 baños, cocina, lavadero,

terraza y aparcamientos individuales

*##*

* 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.)




