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"Trobada de llosetins" y
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de las pasadas fiestas
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Á la joventut
de Lloseta

Sr. Director:
Aquesta setmana, pen-

sant molt en la joventut
del nostre poble, ens hem
decidit escriure el que
pensam. Vos deim la jo-
ventut, però teniu fets
molt d'homes, ho vàrem
poder veure dilluns (15-
4) a l'acompanyament del
vostre estimat amic Pep
Toni.

Va esser un acomiat
molt respectuós i amb
molt de sentiment, i no-
saltres, els majors, vàrem
poder veure que és veritat
de que passau de tot.

Vos hem de dir que tro-
bam que sí, que sabeu
estar al vostre lloc, com
per exemple.... per el
carnaval feis bauxa i re-
nou, per la Setmana Santa
també, més o manco, vos
comportai! en silenci, ja
que son molts els que
anau vestits de penitents, i
dilluns vos vàrem veure
trits i desconsolats, molts
de vosaltres plorant, pen-
satius.... El cas pensavau?
Per què han de passar
aquestes coses? Una per-
sona jove? Però a n'això
no hi trobam explicació.

Però no vos pareix a
vosaltres que si el diven-
dres, que vos heu aixecat
de set a vuit per anar a fer
feina, a l'hora que vos
anau a jeure, l'endemà
matí és, poc més o maco,
l'hora que vos havieu
aixecat el dia abans. ¿No
trobau que són massa
hores sense haver dormit?

I la pena que passan els
vostres pares? Teniu-ho
en compte a això: els caps
de setmana, quan vosaltres
descansau i sortiu, els
vostres pares ja no viuen.

Reflexionau perquè ja

sou homes, ho heu de-
mostrat amb l'adéu que
heu donat al vostre amic
Pep Toni. Vos ho repetim:
reflexionan.

P.A. i ÍLS.

Els nostres escolars
visitaren el

Parlament Balear
El passat dia 5 de març, els alumnes de 3er. i 4art. del

Col·legi Públic ES PUIG de Lloseta, visitaren el Parlament
de les ¡lles Balears.

Les varen mostrar les seves dependències i les explicaren les
seves funcions.

Des de aqui volen agrair l'amabilitat i les facilitats rebudes
per part del senyor Planells, com a Cap de Divulgació del
Parlament.
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Pleno de poca
importancia

El martes, 26 de marzo,
tuvo lugar una sesión
plenaria extraordinaria del
Ayuntamiento pleno, siendo
los asuntos que se trataron,
después de la aprobación del
acta anterior, los siguientes:

Por unanimidad quedó
aprobado una paga de com-
pensación, autorizada por el
Real Decreto 2/91 de 25
enero, que se fijó en la can-
tidad de 243.091 pesetas para
retribuir y distribuir a todo el
personal funcional de la
corporación, cantidad esa que
se abonó en la nómina del
pasado mes de marzo.

Se aprobó, también por
unanimidad, designar a la
regidora, María Bestard Bel-
tran, y a la asistenta social,
María Antonia Crespí, como
representantes del Ayun-
tamiento de Lloseta en la
Comisión de seguimiento del
programa Plan de Acción
Social CIM-CC.LL.

Se rectificó el inventario de

bienes a 31-12-90 de acuer-
do con el siguiente resumen.
Inventario a 31-12-89: 164.
345.127 pesetas. Altas 1990:
12.754.156 pesetas. Total:
177.099.283. Del expediente
de rectificación se remite
copia a la Delegación de
Gobierno y a la Conselleria
Adjunta a la Presidencia.

El último punto fue el de
ratificar decreto de alcaldía
sobre solicitud convenio
INEM-CC.LL. (I1 convoca-
toria 91): Realizar en mina
Sa Truiola con un contrato
de 6 meses y una subvención
de 3.675.267 pesetas para
pagos de salarios y seguridad
social. Formación y ventani-
lla única: contratación por
seis meses de una auxiliar
administrativa solicitándose
una subvención de 589.275
pesetas para pagos de
salarios y seguridad social.

Depuradora
En nuestra revista del pasa-

do mes de febrero dábamos
cuenta de un convenio para

la construcción de una depu-
radora de aguas residuales
mancornunadamente con
Binissalem, a cuya población
irían destinadas las aguas de
Lloseta y Binissalem.

Estudiado el proyecto pare-
ce que está a punto de des-
cartarse, mejor dicho, ya ha
sido descartado, ya que para
llevar dichas aguas a la ve-
cina localidad se necesitarían
5.000 metros de tubería.

Hay que tener en cuenta
que el ayuntamiento de Llo-
seta adquirió, en la segunda
mitad de la década de los 70,
unos terrenos para tal fin.
Teniendo depuradora propia
resultará más caro, pero tam-
bién los vecinos de Lloseta
tendrán acceso al agua depu-
rada para uso agrícola.

Ampliación de
la factoría
Portland

Portland de Mallorca ha
adquirido un finca colindante
con el fin de una posible

ampliación de su factoría de
Lloseta. Por tal motivo se
está negociando con el ayun-
tamiento de Lloseta las con-
diciones de tal ampliación y
su declaración de interés
social.

Se desprende de las infor-
maciones que tenemos que el
ayuntamiento no está en
desacuerdo con la ampliación
de la fábrica, aunque en estos
terrenos sólo se podrán cons-
truir instalaciones anexas a
las actuales. Por otra parte el
ayuntamiento exige a dicha
empresa la adecuación de dos
vías alternativas para des-
congestionar de camiones y
polvo la carretera que enlaza
con la de Palma-Alcudia.

Se propone a los respon-
sables de Portland la am-
pliación de un camino que
conduce directamente a la
cantera, evitándose así la
utilización de la carretera de
Lloseta por parte de camio-
nes de gran tonelaje cargados
de material y que difilcutan
la circulación.
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- Nom I llinatges?
- María Dolors Par/a-

gra Moya
- Edat?
- 18 anys
- Estudies o treba-

lles?
- Faig feina al meu
Bar
- Trobes que avui en dia, entre els ¡oves, el grau
de cultura és normal, alt o baix?
- Crec que, comparat amb un temps passat, hi ha
molta gent que estudia, però n'hi ha molts que estu-
dien perquè no saben què han de fer.
- SI haguessis de canviar alguna cosa del nostre
poble, què canviaries?
- Canviaria els forasters pels mallorquins i també
canviaria tants de pubs per un de bo on hi hagués
marxa i, així, els joves poguessin quedar al poble.
- Ara es comença a apropar aquesta festa que
feim els llosetíns el dia primer de maig a sa font
des Trenc, hi participes d'alguna manera?
- Sí, m'agrada anar pel camp i trobar tota la gent
reunida. Però, encara que m'agradi, crec que no hi ha
col·laboració perquè la gent és egoísta i tothom va pel
seu vent.
- Creus que seria bona Idea que a Lloseta es
formas un grup per a joves de 16 anys per amunt,
com una espècie d'esplai però per a Joves?
- Sí, perquè avui en dia els joves s'han separat molt
i tothom va pel seu vent, entre els joves hi ha molta
hipocresia.
- Què slgnifca per tu la religió?
- Crec que per ser cristià no importa anar a missa,
basta tenir fe.
- Trobes que els joves I al·lotes de Lloseta s'ho
monten bé en el seu temps lliure o , en canvi,
creus que ho perden de mala manera, avorrint-
se, passant-ho malament, etc.?
- Crec que s'avorreixen perquè crec que en aquest
poble no hi ha suficients llocs perquè els joves passin
el temps, només a bars.
- Què opines d'aquest nou poliesportiu que es vol
fer al Puig, seria un bon lloc perquè els Joves
anassin a pasar-hi una estona?
- Sí, seria un bon lloc per passar el temps, ja que per
anar a passar una estona de dia no hi ha llocs.
- Però, amb el gran deute que te el nostre Ajunta-
ment, no trobes que se'n podrien afluixar de fer-
ho?
- Crec que en lloc de fer coses on la gent no es pot
divertir, podrien invertir els seus doblers en coses on
tothom pogués anar.
- Estàs Interessada en política?
- No, no m'agrada.
- Creus que el baile actual seguirà essent batle o
creus que pujarà un altre candidat?
- Jo crec que quedarà com a batle el mateix que hi
ha ara perquè atén bé a la gent, incloent els de fora
poble í els forasters, que aquí n'hi ha molts.

Mateu MORANTA
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MEDICOS
LLOSETA, DIAS
LABORABLES
(tarde-noche):

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

Los sábados sólo habrá
consulta para enfermos de
urgencias. No habrá recetas, ni
partes de baja.
Aún pendiente de implanta-

ción el PAC en Binissalem, el
sistema de los médicos de
guardia en días festivos, sigue
de la misma forma, es decir,
alternándose Binissalem y
Uoseta.
27/28 abril: LLOSETA
4/5 mayo: BINISSALEM
11/12 mayo: LLOSETA
18/19 mayo: BINISSALEM
25/26 mayo: LLOSETA

Para conocer el nombre del
médico que esté de guardia,
consulten el tablón de anuncios
en la Unidad Sanitaria.
TELEFONO RN DE SEMANA
DE BINISSALEM: .281313
(Busca 2080).

FARMA-
CIAS
22-28 abril: Fcia.

Bennasar.
29/4 - 5/5: Fcia. Real.
6-12 mayo: Fcia. Bennasar.
13-19 mayo: Fcia. Real.
20-26 mayo: Fcia. Bennasar

PRACTI-
CANTES
2 7 - 2 8 a b r i l :

Uoseta (Tel. 514241)
1 mayo: Selva (Tel. 281313 -
Busca 2113).
4-5 mayo: Selva .
11-12 mayo.lloseta
18-19 mayo: Selva
25-26 mayo: Uoseta

TELEFO-
NOS
URGENCIA

Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento^ 4033
Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Puig":
519436
Escuelas AnP 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.



LLOSETA

fían passat ses festes... però ens queden unes aures...
ses eleccions que son una fiesta o un funeral para [os que
creen en política que, cada vez, son menos, por suerte o
por desgracia. Digo esto para los hombres y mujeres que
forman parte de las listas, porque, el pueblo llano y
sencillo, eso de las elecciones es un acto como cualquiera
porque ya pasaron los primeros años de la democracia en
que esto era una novedad.

'Be ido. 9(p tot serà Cerrar de política, ni ha altres
coses, encara, que... de política será de lo que más hable.
'Durante las pasadas fiestas de Semana Santa, como es
natural y lógico, hubo procesiones en Lloseta, pero, el día
de f ascua hubo dos de procesiones: una por la mañana,
eminentemente religiosa y otra, por la tarde, eminente-
mente política: me refiero a la "Trobada de ílosetins"
ausentes de su patria chica. Torque no me negaran que
más de medio millar de personas desfilaron por nuestras
calles viendo los progresos municipales de su pueblo que
un dia les vio nacer.

Los comentarios que he oído de esta fPHplS5^DSl son
favorables, pero hay gente que vive y paga sus impuestos
en Lloseta, y no son invitados a cenar, ni se les regala
nada como a esos otros paisanos nuestros que pagan sus
impuestos en otro lugar, y dicen esto porque, me cuentan
y me dicen, valga la redundancia, que el alcalde se ha
gastado con esta fiesta más de millón y medio de pesetas,
sólo los platos y el libro, más el libro que los platos, han
costado el millón, añada, luego, querido e inteligente
lector, lo demás. Aunque haya dicho todo esto tengo que
reconocer que la fiesta merecia la pena.

turante estas pasadas fiestas hubo, en lo bajos de (a.
casa Consistorial, una exposición de proyectos municipa-
les, todos muy bien presentados y muy guapos, pero...
según la opinión de (agente de la calle, irrealizables por
su coste a no ser que todo los de Lloseta estemos dis-
puestos a recibir una lluvia, larga y fuerte, de impuestos
y no de maná (versus dinero) del cielo.

Seguim... me siguen contanto cosas de por el ayun-
tamiento y me dicen que en las comisiones de gobierno,
aunque le secretario diga y manifieste que el acuerdo es
ilegal, se aprueba, como por ejemplo, puestos que para
ocuparlos se debería convocar la plaza y oposiciones..

Ära. ja. anam a so. política, vuíí dir a ses properes
eleccions municipais... 'Estoy desecha. T>igo esto porque
ya me había hecho la ilusión que las prójimas elecciones
en Lloseta serían un duelo entre el TS&L y el TT-
U9Á. Tor lo visto no será así ya que 1.11. estará presente
en el acto. Ustedes se preguntarán, como mi menda,
quién ganará, yo no me atrevo a decirlo. Todría ser un
5 a 6, pero... ¿Quién tendrá cinco y quién tendrá seis? "Eí
27 de mayo os lo diré y que.... 'Dios reparta suerte.

Seguim en política... me han contado que un grupo de
gente de Lloseta se reunió unas cuantas veces fuera del
término municipal para confeccionar una lista de in-
dependientes. Tensaron y volvieron a pensar y acor-
daron no presentarla para poder ver, desde la. barrera, el
duelo que mi menda ya he citado.

'Dones, dones i mes dones.... ya expresé mi satisfacción
por la gran cantidad de mujeres que se presentan en las
tres listas. %{p cabe ya duda, queridos machos, se ha
terminado vuestra época, el mundo es de las mujeres... y
pronto la política y los negocios también, y vosotros ¡a
parir1.

ftquets al·lots de dretes, només donen canya, a nés
nostro Bâtie amó so bolleti.. pero elalcalde dice que ellos
dicen mentiras. Como siempre el objetivo del político es
confundir a la gente.

T>e la candidatura delTS&E la estrella será, como es
de suponer, nuestro querido alcalde, los otros, los demás
componentes sólo figuraran con el nombre y no tendrán
foto, me supongo para cumplir lo que se dice: "tí que se
mueve no sale en la foto".

yíi futura festa es primer de may a sa font des
Irene... y que fiesta, todos querrán buscar el voto, el
ayuntamiento regala leña y ensaimada, ¿qué regalará este
año?

"Estic desolada, intranquila... quién me puede contestar
a la siguiente pregunta: ¿Toaremos pescar carpas este
verano en Lloseta?

fins es mes oui ve.
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La Semana
Santa

Todos los actos de Ia
Semana Santa organizados
por la parroquia y el "Patro-
nat de Confraries" se desa-
rrollaron según lo previsto.
El único impedimiento fue el
tiempo un tanto desapacible
que impidió que la bendición
de Ramos y procesión salie-
sen de "Es Puig".

Tanto el pregón, como las
procesiones y demás actos
resultaron brillantes y acer-
tados y reunieron las con-
diciones propias de estas
solemnidades religiosas.

El cartel anunciador de la
Semana Santa del presente
año se debió al trazo ino-
cente del niño de tercer curso
de "Es Puig", Miguel Priego
Carrasco.

Colección
"Es Morull"

Juntamente con el pre-
sente número de esta publi-
cación recibirá el lector el
suplemento cultural ES MO-
RULL, que representa el
número 12 de esa colección
de monografías dedicadas a
nuestra localidad.

Esa edición corresponde al
Pregón de Semana Santa que
dijo, en nuestro templo pa-
rroquial, Mn. Joan Bestard
Comas.

I Trobada de
Llosetins

El pasado 31 de marzo, día
de Pascua, por la tarde se
celebró, por primera vez en
nuestra localidad la "I Tro-
bada de Llosetins fora de
Lloseta".

Asistieron a la misma unos
350 llosetins residentes fuera
de la localidad y que llegaron
acompañados de familiares y
amigos formando una comi-
tiva de medio millar de per-
sonas.

Los participantes fueron
invitados por el Ayuntamien-
to de Lloseta a través de
cartas que les fueron manda-

La lluvia impidió que la procesión de Ramos saliese de "Es Puig"

La Trobada de Llosetins resultó un acto inédito

das a sus domicilios. Esta
iniciativa fue agradablemente
acogida por estos llosetins
emigrantes, no dudando en
participar en todos los actos
programados. A las 16 horas
llegaron los participantes de
esta trobada a la plaza de
España en donde fueron
recibidos para seguidamente
comenzar el programa de
actos.

Con un breve recorrido por
el pueblo se visitaron insta-
laciones, obras y edificios
municipales, la casa consis-
torial con una exposición de
planos de proyectos y de
fotografías antiguas de la

población, casa de cultura y
biblioteca, campo municipal
de deportes, centro sanitario
y de la tercera edad, paseo de
la Avda. del Coco y plaza de
la Constitución.

Los jardines del Palacio de
Ayamans, declarado bien de
interés cultural con categoría
de monumento, fueron tam-
bién un punto interesante de
las visitas que se realizaron.

La fiesta continuó con una
serie de actuaciones a cargo
de la agrupación local Estel
del Coco y la escenificación
del monólogo "Es Bous a mi
no em fan por" del autor de
Lloseta Guillermo Cátala

Morro "Es Català Mallorquí"

1.' Probaba i>e 'poaetittB

31 Parc 1.99l

(Ajiiiiliiiiu'iil ¡io .Uliuiflii

Más tarde el alcalde de
Lloseta, en la plaza de Espa-
ña y antes de la cena de
despedida, saludó a todos los
participantes agradeciéndoles
su presencia y obsequiándo-
les con un plato de cerámica
conmemorativo y el libro
"Palacio Ayamans de Llose-
ta" de Mn. Jaime Capó.

Romería
del Coco

Los actos culturales y de-
portivos programados con
motivo de la romería del
Coco, así como la misma
diada, el primer miércoles
después de la Pascua, resul-
taron muy concurridos.

Mucha participación hubo
en la marcha cicloturística
del lunes, así como en el XII
semi-marathón popular del
martes, víspera de la ñesta.
En la misa tarde el grupo
"Estudi Zero" hizo las deli-
cias del público infantil que
se congregó alrededor de la
ermita.

El día del Coco, la misa
solemne resultó concu-
rridísima, siendo oficiada por
sacerdotes naturales de la
localidad y amigos de Llose-
ta. Presidió y predicó Mn.
Francesc Munar Servera, ex-
rector de la parroquia.

Por la tarde actuó la agru-
pación local Estel del Coco y
seguidamente la banda de
música de la villa de Santa
Margarita.
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Concierto de
Corales

Los actos culturales de la
romería del Coco terminaron
el día 7 de abril con un con-
cierto de corales en la que
intervino la recién creada
Coral de Lloseta que aprove-
chó para hacer su presen-
tación.

La primera intervención
corrió a cargo de la Coral de

Luego le tocó el tumo a la de
Selva que cantó "Edelweis",
"I want to go to heaven" y
"Alma Llanera", su.dirección
estuvo a cargo de Josep
Torrens. La cuarta actuación
correspondió a la de Lloseta
que, dirigida por Guillermo
Ramón, interpretó "Ros-
sinyol", "Donna" y "Aldape-
co".

Cerraron el acto las cuatro

El oratorio del Coco el día de la romería

Concierto de Corales, en cuyo acto se presentó la Coral de Lloseta

Consell, dirigida por Llorenç
Reus, que interpretó "Barca-
rola", "Aurtxoa Seaskam" y
"Pitchou Orne". Seguida-
mente intervino "l'Harpa
d'Inca",bajo la dirección de
Miguel Aguiló, cantando
"Tot baixant per la drecera",
"Parado de Valldemossa" y
"La sardana de les monges".
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corales juntas que interpreta-
ron: "Cannon de la pau", Ave
Maria", "Cantico rum iubilo"
y "Nabucco".

El templo parroquial estuvo
repleto de público que pre-
mió, con fuertes aplausos, a
todas y cada una de las cora-
les intervinientes.

Francisca Mir Cañellas,
natural de Lloseta, casada
con Rafael González.
- ¿A qué edad y en qué
año os jubilasteis?
- A los 62 años, en 1978.

- ¿Qué profesión teníais
antes de jubilaros?
- De joven trabajé de za-
patera y más tarde nos
fuimos a Cala Millor y
llevábamos un restaurante.
- ¿Qué os parece la vida
de jubilado?
- Que la jubilación es una
cosa que nos merecemos
porque, después de tra-
bajar tanto y duro, ya nos
corresponde este descanso
y, también, la paga. Tene-
mos que pasarlo lo mejor
posible porque la vida es
muy corta.
- ¿Consideráis que os
basta para vivir lo que
cobráis de la pensión?
- Tenemos que confor-
marnos, pero no sobra
nada, más bien es poco.
- Os gustaría volver a
ser joven?
- Sí, pero me gustaría más
que fueran mis tiempos de
joven. Es verdad que no
había esta libertad, pero
tampoco nuestros padres

no se pasaban las noches
esperando a sus hijos
pasando pena. Lo que
tiene hoy la juventud es
libertinaje y no respetan
su propia vida. En todo
van demasiado deprisa y
pasan de todos los buenos
consejos que les dan los
mayores.
- ¿Qué ha sido para vos
la religión?
- La religión para mí lo es
todo. Yo creo que sin
religión no puede haber
vida. Creo mucho en Dios
y le pido que mis hijos no
se alejen de El.
- ¿Cuantos años lleváis
de casada?
- Cuarenta y nueve, nos
casamos el 19 de agosto
de 1942.
- ¿Cuantos hijos tenéis?
- Tres, dos hijos y una
hija. Tenemos seis nietos
que son nuestra alegría.
Muy pronto se casará una
nieta y estamos muy con-
tentos.
- Participáis en las ac-
tividades de la Tercera
Edad?
- Sí y me gusta mucho.
Lo que pido es que las
personas que lo llevan que
no nos dejen, porque si
nos dejan todo se vendrá
abajo y sería una ver-
dadera pena porque hay
personas que no habían
salido nunca y si estas
personas nos dejan no
saldremos más.
- En esa vida que habéis
tenido, ¿más disgustos o
más alegrías?
- En la viña del Señor
hay de todo y nosotros
hemos tenido disgustos,
pero también muchas
alegrías. La última alegría:
mi hija ganó 12 millones
y fue una gran satisfacción
y cada dia doy gracias a
Dios.

Antonia Pons
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El diumenge dia dotze
d'abril, d'ara en fa seixanta
anys, a Lloseta, com a tota la
resta de l'Estat Espanyol,
feren eleccions municipals,
fou un dia de trullet, d'anar
a beure una copeta a la ta-
verna, de parlar d'això i
d'allò, pero poca gent im-
ganiva que a partir d'aquell
dia la vida del poble tindria
un altre aire i una novella
forma de veure les coses. Més
poca gent imaginava que tot
això duria unes vivències
tràgiques degut a la poste-
rior Guerra Civil, cinc anys
després.

Lloseta, com ara, era una
població tranquila. Quasi no
passava res mai que tingués
un caire extraordinari. Ara
un neixament, ara les comu-
nions en grup, ara un casa-
ment entre dos joves de la
vila ben coneguts, ara una
mort sentida.... Les festes
anaven posant fites a l'any i
tot anava bé i llatí.

Aquell diumenge, diada
d'eleccions, no es pressentia
res de res. El rei n'Alfons
XHl regnava a Espanya i
Madrid estava molt allunyat
del nostre pöblet. La vida era
senzilla i, a la mateixa vega-
da, difícil pel qui no tenia res
de res i havia d'anar a collir
oliva des de molt petit a tal o
qual possessió del terme o
fora d'ell. També, i per què
no dir-ho, el Comte ja no
viviva a Lloseta i el poble
anava creixent fora mida.
Feia un grapat d'anys que ja
es sentia l'aire de la llibertat
personal i col·lectiva.

La diada del diumenge no
mareix més terreny ja que, a
no dubtar-iw, són els His-
toriadors els qui ens Iwn de
contar el que realment passà
i a mi m'ha passat per alt a
l'hora de fer un escritet
costumiste. El tema va per
una altra banda. El dilluns
es sentia un xeu-xeu de
mals averanys per deter-
minada gent i de bones espe-
rances per a altres. La gent

La bandera republicana a Lloseta

qui tenia aperell de ràdio
-no massa aleshores- parla-
va de república, de canvi. Les
tertúlies, els agrupaments de
gent, anaven aixecant el
punt de veu. Hi havia, es
sentia plenament, quelcom
d'extraordinari. Es allò del
pressentiment. Es una sen-
sació extranya que es va
encarnant dintre dels esperits
angoixosos i sensibles. Què
passa? Què hi ha de nou?

Què passarà?
El dimarts, dia 14 de la

mesada d'abril de 1931,
arriba la notícia. S'ha pro-
clamada la Segona República
a l'Estat Espanyol! Hi ha
vives austers i hi ha mana-
ments segurs i decidits. El
Batle dóna ordres. La gent
creu i calla. S'ha de f er una
bandera amb tres colors. Una
bandera que identifica a la
República. Una persona

?o000o;

Fa seixanta anys, un llibre
sobre la república del 31

A dins el món de la
bibliografia sempre trobam
novetats encara que siguin
velles. Fa uns dies ens han
deixat un llibre poc conegut
i amb format -estil àlbum-
23,50 x 33 cm. amb el se-
güent títol a la portada: BA-
LEARES / LIBRO DE LA
REPUBLICA DEL 14 DE
ABRIL DE 1931. A la dar-
rera fulla diu: "El libro de la
República se ha editado en
los talleres Gráficos Antonio
Vich Inca-Mallorca. Empe-
zado dia 26 Abril. Ter-
minado día 30 Junio 1932.
Tirada: 620 ejemplares de
400 páginas". Dit llibre està
sense enumerar i hi trobam,
juntament amb el texte signat
per distints autors, quasi totes
les etiquetes de les fàbriques
i tallers, i "Saludas" signats
per a Baties o secretaris de
totes les viles i ciutats de les
Baleares.

Copiam lo referent a Llo-
seta:

Lloseta: Saludas a España

por medio del libro de la
República pueblo industrial
y comercial donde impera el
orden, la libertad y el tra-
bajo dando ejemplo con su
conducta a los demás de
España. Lloseta 6 Octubre
1931. El Secretario, Miguel
Fiol.

També duu els següents
anuncis de Lloseta:
* Carpintería y Ebanistería

Francisco Ramis.
Calle Estación-LLOSETA
(Mallorca).

* Carpintería mecánica y de
obras
José Ferragut
Calle Mayor, 46
LLOSETA (MALLORCA)

* CARPINTERÍA
Construcción de Puertas,
Vidrieras y Persianas
Construcción de Carruajes,
Carros y Carretones
Juan Ramón
Calle Guillermo San-

tandreu, 20
LLOSETA -MALLORCA

SABEM

acostada a la Casa de la Vila
es vol posar al davant. Agafa
una bandera, de les antigues,
o sia vermella i groga i la
duu a ca una cosidora espa-
vil·lada i feinera.

Quan la cosidora, jove ella,
reb l'encàrrec, no sap el que
fer. Però ben aviat se li do-
nen les oportunes ordres.
Havia de tapar la part ver-
mella de la part d'abaix amb
roba de color morat. Conten
que anaren a cercar el drap
morat a ca les monges i, la
cosidora, planta amb la mà-
quina de ripuntar aquell bocí
morat que li havien duit de
correguda i fent viona. Qua-
tre ripunts i va estar llest.
La jove havia feta la feina
nirviosa però tot digué bé.

Després, el saig del poble,
agafà la bandera dels tres
colors i la plantà just a dalt
del portal de l'Ajuntament.
Lloseta, com per tot, s'havia
colgada monàrquica i s'havia
aixecada republicana. La
bandera feta per la cosidora
joveneta dava el to exacte i
precís del canvi de Govern. I
és que les coses són així. La
vida va donant unes giravol-
tades impensables.

Avui, la cosidoreta lloseti-
na que féu la primera bande-
ra de la República, és una
padrineta agradosa que re-
corda temps passats, i cosa
curiosa, no en té massa
enyorança. Així mateix li ha
agradat contar-me la seva
participació amb la confecció
de la bandera als ja allunyats
dies de l'abril de 1931, ara
en fa exactament 60 anys.
Però m'ha comunicat que
ara, si en rebentava una altra
de república, no los ripunta-
rla la bandera amb la mà-
quina de cosir, que guarda
ben gelosament.

Temps era temps, amic i
germà, temps era temps!

Gabriel FIERAS SALOM
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El President del Govern Balear estuvo
con los medios de comunicación de la

Part Forana
El pasado 26 de marzo, en Montesión

de Porreres, Gabriel Cañellas, convocó al
colectivo de la Premsa Forana de Ma-
llorca, a la tradicional cena anual. Asis-
tieron a la misma representantes de todas
las publicaciones.

Tras la cena tomó la palabra el Presi-
dente de l'Associació de Premsa Forana
de Mallorca, Caries Costa, que expuso
diversos temas relacionados con el co-
lectivo que él preside. Puso de manifies-
to las dificultades, especialmente econó-
micas, por las que pasan diversas publi-
caciones.

Fueron cortas y precisas las palabras
que dirigió el President Cañellas a todos
los asistentes, tras las cuales se abrió un
amplio coloquio con múltiples y diversas
preguntas. Se tocaron temas de mucha
importancia, especialmente para la Part
Forana: la crisis de Agama, normaliza-
ción lingüística, carreteras, autopista,
depuradoras, planes generales, etc. Tan
interesante coloquio final alargó la reu-
nión hasta casi la madrugada. Finalmente
el President felicitó las fiestas de pascua
ñorida y tomó la palabra el alcalde de
Porreres, presente en el acto.

Los representantes de las casi cincuenta
revistas aprovecharon la ocasión para
fotografiarse con el President del Go-
vem Balear.

CON LAS TELEVISIONES LO-
CALES

Casi quince días después, el pasado 8
de abril, lo mismo que con la prensa, se
llevó a cabo con el colectivo de la tele-
visiones locales de Mallorca, Menorca e
Ibiza. Este encuentro se realizó en el

restaurante "Quatre vents" de Algaida.
Antes de la cena, el president Cañellas

saludó a todos y a cada uno de los com-
ponentes de las distintas televisiones de
las islas, cosa que dio pie a un clima de
confianza y coloquio que imperó durante
toda la noche.

Al finalizar la cena tomó la palabra el
presidente de la Federación de las Tele-
visiones locales de Mallorca, Llorenç
Ramon, quien expuso la situación actual
del colectivo que representa. Hizo inca-
pié en la actividad comunicativa y de
difusión cultural que hacen las televisio-
nes locales y puso de manifiesto la si-
tuación de "alegalidad", no de ilegalidad,
de dichas televisiones. Concretó que el
fenómeno de estos medios audiovisuales
es imparable en todo el territorio nacio-
nal, cosa que quedó demostrada en el
Congreso de Segovia donde se creo una
federación nacional, órgano que servirá
para gestionar ante las autoridades esta-
tales la legalización de la televisión
Local.

También proclamó la preocupación del
colectivo por el constante acoso, con
denuncias y multas elevadas, que efectúa
el organismo estatal de telecomunicacio-
nes, cosa que viene a agravar la situa-
ción y crear un clima nada propicio para
el desarrollo de la actividad de dichos
medios. Finalmente hizo incapié en el
espíritu de servicio de las televisiones
locales a la comunidad balear.

Tras la intervención de Lorenzo Ramón
tomó la palabra el President Cañellas
quien expresó la satisfacción de compar-
tir la velada con estos nuevos medios
audiovisuales a los que prometió ayuda

Con la Premsa Forana

moral, técnica y económica. Se ofreció
en crear un gabinete técnico que podría
recoger las filmaciones de las distintas
televisiones locales y elaborar unos pro-
gramas que podrían, luego, emitir estos
mismos medios.
Se pasó luego a un coloquio abierto, en

donde se habló de una posible televisión
autonómica, sobre la cual Cañellas no
fue muy explícito. Dejó entrever que
actualmente existe en las Baleares una
oferta televisiva muy amplia para crear
otra con programación propia, no obs-
tante nada está descartado.

Tras despedir al Presidente Cañellas el
mismo colectivo de las televisiones loca-
les se volvió a reunir en el mismo local
para hablar de varios temas que les
afectan directamente. Quedó clara la
necesidad de potenciar una federación
balear de televisiones locales y for-
talecer, así, su unión.

Con las televisiones locales

Abril,91 - Pag. 9
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26 de mayo: elecciones

El pasado 22 de abril
terminó el plazo de presen-
tación de candidaturas para
optar a las elecciones auto-
nómicas y municipales del
próximo 26 de mayo.

Aunque la campaña elec-
toral no de comienzo hasta el
10 del próximo mes, el am-
biente y la maquinaria políti-
ca ya está en funciona-
miento.

El PSOE presentó
su lista

Unas cien personas asis-
tieron, el martes 16 de abril,
a las 21,30 horas, en el salón
parroquial al acto público
que organizó el PSOE y en
el que intervinieron Francesc
Obrador (candidato a Presi-
dente de la CAIB) y Miquel
Pons (candidato y actual
alcalde de Lloseta).

Diez minutos de retraso en
la presencia de Francesc
Obrador que estaba siendo
entrevistado en directo en los
estudios de TV7 para la
Televisió d'Inca.

^LJ^M

Tres candidaturas para el Ayuntamiento
de Lloseta: PSOE, PP e IU
mm+n<->* ,1¡ fit-iVn n->i A»» r*í-\«- í » l »-il n.»l-*l/•» /lí.»

Francesc Obrador, estuvo en el
acto de presentación de la
candidatura local del PSOE

Como curiosidades destacar
los dos ramos de rosas rojas,
uno en el palco y otro en-
cima de la mesa.

En su discurso, Francesc
Obrador, presentó una alter-
nativa enfocándola en tres
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puntos:
1.- Trabajo realizado en los
ayuntamientos socialistas.
Trabajo que -dijo- hemos

distribución por el pueblo de
papeles, según dijo, diciendo
que deben 92 millones de
pesetas, cosa, esta, falsa.

Parat Popular»unió mflLLORQUinfl•
hecho muy bien, hemos
pasado de 3 alcaldes en 1984
a 12 en 1987, que supe-
raremos en estas elecciones.
2.- El modelo de crecimien-
to económico se ha ter-
minado, cada vez hay menos
dinero y los socialistas son la
alternativa de gobierno.
3.- Capacidad de proyecto:
el actual gobierno de nuestra
C.A. les ha faltado sentido de
gobernar, siendo muy nece-
sario mejorar la calidad de
vida del ciudadano.

Err su intervención, el al-
calde, Miquel Pons, criticó la

Después dé agradecer la
ayuda de todos para gobernar
en estos últimos ocho años,
presentó la candidatura al
Ayuntamiento de Lloseta que
estará formada por:
- Miguel Pons Ramón
- Jerónima Pons Pons.
- Maria Bestard Beltran.
- Juan Amengual Ramón.
- Pedro Villalonga Coll.
- José Cebreros Recio.
- Eusebio Muñoz Méndez
- Encarnación Subires Ro-
mero.
- M* del Pilar Garrido Avila.
- M1 Azucena Avila Con-

L'Església de Mallorca davant les
eleccions Autonòmiques i municipals

Als cristians amb dret a vot:
* que estudiïn amb detenció els programes dels partits;
* que tenguin molt en compte la competència, coherència
i honradesa en l'actuació pública dels candidats; i
* c\ue votin conscientment aquell partit que, globalment
considerat, s'acosta més al seu ideal.

Als cristians amb vocació política que es presenten
com a candidats:
* que es preparin degudament per exercir el càrrec al qual
aspiren;
* que actuïn amb serietat, rectitud i imaginació en el lloc
públic que ocuparan;
* que en la seva gestió política cerquin honradament i per
damunt de tot el bé comú i no els interessos particulars;
i
* que treballin de bon de veres des del seu lloc de respon-
sabilitat per una societat més justa, solidària, humana i
fraterna que és la que més reflecteix l'ideal cristià.

Joan Bestar d i Comas, "Full Dominical"

treras
- Bernardo Pons Ramón
- Antonio Sales Morales.
- Miguel Àvila Bombillar.
- Juan Servera Mateu.
Al final se sirvió un peque-

ño refresco en el Bar Parro-
quial.

Coalición PP - UM
El pasado 12 de abril y

ante sus afiliados locales, y
no el público, cosa que hará
más adelante, esta coalición
presentó su lista de candida-
tos a las municipales. Estos
son:
- Antonio Ordinas Real.
- Juan Coll Ramón.
- Juan Pons Bennasar.
- Mta. Capó Abrines.
- Magdalena Abrines Ramis.
- Antfi Ripoll Gelabert.
- Fco. Cantarero Avila
- José M. Campaner Amen-

gual.
- Antonia Llabrés Bestard.
- Juan Ramón Pou.
- Pedro Bauza Rosselló.
- Anta Bestard Bestard.
- Fea. Ramis Pons.
- Guillermo Coll Pons.

El partido Popular en esta
última legislatura ha formado
parte de la oposición con
sólo dos miembros en el
Consistorio, por lo que quie-
re -según manifiestan- au-
mentar su representación
municipal e incluso gobernar.

El objetivo --prosiguen- es
quitar la mayoría al partido
socialista que ha gobernado
estos últimos años en Llose-
ta, confiando mejorar los
resultados cosechados en los
últimos comicios del 87.

Izquierda Unida
La última formación que

ha decidido presentar lista al
Ayuntamiento de Lloseta ha
sido Izquierda Unida. La
candidatura está formada por
las siguientes personas:
- Antonio Robles Rubio.
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Antonio Robles, n» 1 por I.U.

- Guillermo Coll Pol.
- Juana M1 Picazo Riera.
- Manel Montaner Cerdà.
- M1 Rosario Camacho Mu-

ñoz.
- Ant° Palomino Navas.
- Anta Torrubia Valderrama
- Gabriel Aguiló Aguiló.
- Josefina Llopis Porras.
- Blas Garcia Oliva.

- Alberto Guixaro Huelva.
- Gumersindo Pineiro Blan-

co.
- Xesus Mel Garcia Alvarez.

La primera pretensión de
Izquierda Unida, representada
por el veterano .sindicalista
Antonio Robles, es la de
conseguir, como mínimo, una
representación en el nuevo
ayuntamiento.

El CDS
Esta formación centrista ha

tenido un representante en la
legislatura local que está a
punto de finalizar, 'por lo que
extraña su ausencia en la
presente convocatoria.

Consultados sus represen-
tantes por esta Revista, han
manifestado que prefieren
estar, esta vez, al margen, y
ver los resultados sin una
opción de centro.

Puntualizaciones del Comité
local del P.P. de Lloseta al

actual alcalde
Sr. Director:
A raíz de las declaraciones

del actual Alcalde> en el
acto público del pasado día
16 de presente mes de abril,
en el cual afirmó que las
informaciones que publica-
mos en nuestro boletín,
referente al endeudamiento
del Ayuntamiento de
Lloseta a finales del pre-
sente año y que ascenderán
a 92.971.714 pesetas ERAN
FALSAS.

Nos vemos en la obliga-
ción de reiterarnos en el
contenido de dicho boletín
informativo. Y, además,
dejar bien claro que noso-
tros no nos inventamos
ninguna información, más
bien, todo al contrario, lo
único que hacemos es
informar al pueblo de
Lloseta de su situación
económica referente al
presente año.Tenemos que
recordar que las cantidades
publicadas las recogemos
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de las actas y documentos
del Ayuntamiento.

Por lo cual, es obvio decir
que tales manifestaciones
son verídicas; y por otra
parte, y del mismo modo
cabe preguntar al Alcalde:
¿es qué son falsas las
cantidades que contienen
las actas y presupuestos
que emite el Ayuntamiento?

Por terminar citamos la
procedencia de tales infor-
maciones, de las cuales le
aportamos fotocopia com-
probatoria:
- Acta Comisión de Go-
bierno de 8 de febrero de
1991: 29.709.714 pts.
- Presupuesto aprobado
ejercicio 1991:
51.262.000 pts.

Ampliación préstamo
presupuesto 5-3-91:
12.000.000 pts.
TOTAL: 92.971.714 pts.

Partido Popular,
Comité Local.

La ausencia de una
candidatura independiente

o centrista en Lloseta
Somos un grupo de personas que nos 'sentimos vinculadas
obn los problemas y con él bienestar social de nuestro pueblo,
pero no nos identificamos, ni aproximamos en lo más mínimo,
con la manera de actuar de los actuales partidos políticos en
el poder y en la oposición, tanto de nuestra Comunidad
Autónoma como de nuestro pueblo.

Estaríamos muy satisfechos si nos publicara este comen-
tario en vísperas de las elecciones municipales y autonómi-
cas del próximo mes de mayo.

En las fechas preliminares a todo tipo de elecciones se
efectúan toda, índole de comentarios, opiniones, encuestas y
especulaciones, y como es normal nuestro pueblo no es
diferente a los demás, incluso creemos que es un tanto
peculiar i vigoroso en las polémicas y enredos políticos.

Por parte de la derecha local, siempre se ha quejado de que
las candidaturas que se han presentado en el CENTRO, o sea
entre ellas y el PSOE, les han perjudicado y destorbado un
posible triunfo, cosa con la cual no estamos, ni mucho menos,
de acuerdo ya que pensamos que la derecha de Uoseta ha
tocado techo con los votos obtenidos en anteriores comicios.

Parte de cierta gente vinculada con el PSOE local, ha
comentado, infinidad de veces, que el Centro no existe y si
no ha efectuado una lista para participar en estas elecciones
es porque no hemos sido capaces de confeccionarla.

Por nuestra parte, queremos dejar testimonio de que, en
fecha de hoy, podríamos presentar una candidatura in-
dependiente o próxima a un partido político centrista. Pero,
después de meditar serenamente la situación actual de
nuestro pueblo, y a pesar de haber oído comentarios coactivos
de parte de la derecha y otros, irónicos y burlescos, de parte
de la izquierda, hemos decidido no presentar candidatura.

Vamos a tener la satisfacción de poder ver unos comicios
como un duelo entre dos fuerzas políticas mayoritarias de
nuestro país. Por otra parte, sentimos mucho que los votos
de CENTRO, de nuestra villa, no puedan participar, en estas
elecciones, como a ellos les hubiera satisfecho.

Respecto a la candidatura del P.P. pensamos que ha sido
inteligente a la hora de elegir ciertos candidatos como in-
dependientes, pero no podemos olvidar que es la candidatura
presentada por el P.P. y, por lo tanto, dichos independientes
se tendrán que ajustar al programa de dicho partido y a los
intereses del mismo. Sin olvidar que sigue estando dirigido (¿o
dominado?) por la Junta Local de siempre.

Sobre la candidatura del PSOE, opinamos que es la historia
de siempre, todo se mueve en torno a una sola persona. El
equipo ha bajado mucho de calidad y, la verdad, pensamos
que el señor Pons está muy solo, y nos preguntamos ¿qué
pasaría si nuestro alcalde enfermase? Cosa que no deseamos,
pero, ¿quién le sucedería? En todo equipo debe haber
suplentes que sirvan de recambio a los titulares.

Desde aquí manifestamos nuestra voluntad de servicio a
nuestro pueblo. En lo sucesivo, (a partir de mayo), estaremos
presentes para defender los intereses y el bienestar social de
nuestro pueblo.

Recordant aquella dita mallorquina que diu: "mal moren
baties", ens atrevim a donar-vos un consell:

LLOSETINES, votad con prudencia.
LLOSETINS, votau amb seny.

GRUP CENTRISTE INDEPENDENT DE LLOSETA
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Q En la romería del
Coco de 1966, ya se dio
a conocer el proyecto de
embellecer y remozar el
oratorio e intronizar en
el mismo una fiel y
exacta reproducción de
la Imagen de Ntra. Sra.
de Lloseta, venerada en
el templo parroquial.
Q En el Club Altura se
sigue con interés el tor-
neo de tenis de mesa
entre Binissalem y Llo-
seta. Por equipos el Club
Atlant cuenta con 39
puntos y l'Altura con 35.
En individuales la clasi-
ficación iba encabe-
zada por Gomila(Atlant)
con 11 puntos seguido
por Pol (Altura) con 9.
Q Se dieron a conocer
los resultados del censo
municipal al 31 de di-
ciembre de 1965: Llo-
seta tenía 3377 habi-
tantes de los cuales
1705 eran hombres y
1672 mujeres.

Q El Cine-Club l'Altura
ofreció dos sesiones
dedicadas al realizador
sueco ¡ngmar Bergman:
"El manantial de la don-
cella" y "Fresas Sal-
vajes".

EN ESTE MES EN
LLOSETA
Q NACIERON: Ana
María González Mimar;
Jaime Vives Ferragut;
Miguel Calderón Con-
treras; Ms Ants Mas-
saneí Fernández; Juan
Campins Ferrer; Pedro
Gómez Raja; Lorenzo
Feo. Coll Ramón; Fran-
cisca Martín Muñoz y
Bartolomé Simó Bauza.
Q FALLECIERON: Mi-
guel Llabrés Mateu(68
años); Catalina Coll
Ramón (68 años); Cata-
lina Pons Rotger (73
años) y Antonia Bes tard
Suau (61 años).
^MATRIMONIOS: Gui-
llermo Bonafé Coli con
Francisca Moya Beltran
y Lorenzo Coll Abrines
con Francisca Ramón
Coll.

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

Informes: Tel. 514040

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

* Bajos en Plaza Mallorca,
esquina Virgen de Lluc

Informes: Tel.514107 LLOSETA

PRODUCTORA DE VIDEO

RfiLffUTW
BETACAM SP U-MATIC SP

Tels. S14222 - 514257
Guillermo Santandreu, 44 LLOSETA (Mallorca)
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Donación de
sangre

El próximo viernes, 26 de
abril, en el edificio de la
Unidad Sanitaria de Lloseta,
tendrá lugar un acto de
donación de sangre a cargo
de la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Mallorca,
miembro del "Banc de Sang
de Balears".

La extracción de sangre
dará comienzo á partir de las
19 horas. Los organizadores
nos han manifestado que
hagamos público la invita-
ción a todos los donantes y
a aquellas personas que,
también, quieran hacerse
donantes.

Precipitaciones durante el
mes de MARZO en el tér-
mino municipal de Lloseta:

DIA
23
24
25
26

LITROS M2
8

19,50
15,50
8

Total días de lluvia: 4
Total litros m2: 51

Sa Nostra informa

En el sorteo de la
NOMINA VIVA de Sa
Nostra, correspondiente al
mes de abril, resultó
premiada con la PAGA
EXTRA MENSUAL de cien
mil pesetas, la empleada de
la empresa Jaime Cátala,
S.A. doña Antonia Gili Pons.

La fotografía recoge el
momento de la recepción del
premio por parte de la
agraciada de manos del
Delegado de Sa Nostra en
Lloseta.

NOMINA
VIVA

"SA NOSTRA"
CAJA DE BALEARES

Exposición
Durante la semana del 22 al

28 del presente abril, en la
sala de exposiciones de Sa
Nostra tendrá ' lugar la
"Exposició Setmana Cultural"
a cargo de los alumnos del

Su mejor respaldo

colegio público Es Puig de
Lloseta. El horario de la
exposición será de 19,30 a 21
horas.
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E ren més de les quatre. |1|
Més de les quatre de la

matinada, vull dir. Vaig donar 1||
uns quants tombs dins el llit. ¡¡¡¡i
Ja ho veia venir; no podria
tomar-me a dormir. Això lli
m'havia passat altres vega-
des, encara que ja feia estona. Feia
anys, quan encara era fadrí i vivia
a casa de la meva mare. Ara fa tres
anys que sóc casat i tene una casa
pròpia, visc amb la meva dona
adorable i un fill rosset de denou
mesos. Setmesí.

No, segur que jo no tornaria a
dormir-me aquella matinada. I en-
cara era prest per aixecar-me.
¿Què havia de fer jo aixecat a a-
quelles hores? Vaig procurar no
bellugar-me massa per no des-
pertar la meva dona. Però no podia
estar-me quiet. Començava a po-
sar-me nerviós. Molt nerviós. Te-
nia picor per tot arreu. Era com si
tengués el cos ple de puces.
- Què et passa? -va preguntar-
me la meva dona, a la qual final-
ment havia aconseguit despertar.
- Res -vaig dir-li-, que no puc
dormir.

Ella va encendre el llum.
- Què no et trobes bé?
- Sí, però no em puc tornar a dor-
mir.
- Quina hora és? -va preguntar.

Jo vaig mirar el rellotge.
- Les quatre i onze minuts.
Eren exactament les quatre i onze

minuts, ho record com si fos ara.
- És molt prest -digué ella- Tor-
na't a dormir! -va ordenar-me.
- Això és el que intent fer, però no
puc.

Ella em va girà l'esquena i es
posà a roncar. Tant se val, vaig
pensar, i què faig ara jo? Tots els
mals pensaments em venien al cap.
Que si això, que si allò altre. Vaig
apagar el llum i vaig tornar a en-
cendre'l. Fins que vaig despertar de
bell nou a la meva dona.
- Encara no dorms? -va dir-me.
- No, ni m'adormiré. No puc. M'he
desvetllat i ja està fet de mi.
- Què tens fam?

Em va sorprendre aquella pre-
gunta.
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Era massa tard per
ésser tan prest

. ¡¡¡lll̂ Plllllp: Pere Ferreguí 1

- Perquè ho dius? -vaig pregun-
tar-li jo a la vegada.
- Potser si sopassis tal volta tor-
nassis a adormir-te -va dir ella.
- Sopar? En aquestes hores? Què
t'has tornat boja? Què no sap quina
hora és?
- Quina hora és?
- Encara no són les quatre i mitja.
- Vaig a preparar-te el sopar -i
pegà bot del llit.
- Es molt tard per sopar, -vaig

lli Als pocs moments la
¡¡¡I meva dona tornà al llit
¡I! portant una safata plena

de queviures: dos bis-
tecs de llom torrats, dos

MBÍiiiii ous fregits amb man-
tega, un botifarró, un

pam de sobrassada; també un plat
amb salsa de tomàtiga amb alls i
ceba; pa, vi i fruita. Jo, sense esfor-
çar-me gaire, vaig engolir-me tot
aquell àpat. Vaja sopada que vaig
fer!

En acabar de sopar vaig dir-li a
la meva dona:
- Què podries fer-me un cafetet?

Però ella ja roncava al meu costat
feia una bona estona. Jo, als pocs
instants, vaig quedar-me també

dir-li.
- Si encara no són les quatre i
mitja voldràs dir que és molt prest
-digué ella, mentre es dirigia cap a
la cuina.
- És massa tard per ésser tan prest!
-vaig exclamar inconscientment, i
aquesta expressió tan dissortada
em feu entrar en gana de sobte.

adormit.
Al dia següent vaig arribar tard

a la feina, quasi bé a l'hora de
sortir-ne, encara que era massa
tard per ésser tan prest. I no vaig
obrir la boca perquè no m'hi
entras cap mosca.

Pere Ferreguí
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Andaduras del C.D.Llosetense en Ie

SON ROCA, 3-
LLOSETENSE, (24-3)
"Los visitantes no aprove-

charon el handicap de jugar
en campo neutral".
SON ROCA: Alzugaray,
Vaüés(Marín), Barrientos,
Mayans, Guurrionero, J.Car-
los, Hidalgo, Fernández,
Peña, Alvero y Díaz.
LLOSETENSE: Sastre,
Villalonga, Corrò, Mora,
Ballester, Llabrés, Paco
Muñoz (Ordinas), Perelló,
Quetglas, Bestard y Crespí
(Romerito).
ARBITRO: Ventura Negre:
Mal. Mostró la cartulina
amarilla a Hidalgo del Son
Roca y a Llabrés, Quetglas y
Crespí del Llosetense. Mos-
tró la roja a Díaz del Son
Roca y a Perelló y Llabrés
de los visitantes.
GOLES:
* Minut. 8 (1-0) Mayans
* Minut. 44 (1-1) Quetglas.
* Minut. 71 (2-1) Mayans.
* Minut. 75 (3-1) Alvero.
COMENTARIO: Partido
disputado en el Municipal de
Magaluf por clausura del
terreno de juego del Son
Roca. La victoria del Son
Roca puede considerarse
justa visto lo acontecido
sobre el terreno de juego ya
que los visitantes se limitaron
a esperar al rival atrás e
intentar aprovechar algún que
otro contraataque y así lo
hicieron en una ocasión, por
lo demás el dominio cor-
respondió a los locales.

******
LLOSETENSE,(2) 3
CONSTANCIA,(1) 1 (28-
3) Continuación.

"Quince minutos sin his-
toria en el que los locales
sentenciaron"
COMENTARIO: A con-
secuencia de los incidentes
ocurridos durante el en-
cuentro Llosetense-Constan-
cia, el cual, de forma
incomprensible fue suspen-
dido por el Comité de
Competición, designó la
continuación del encuentro
(15 minut.) en el Campo del
Sancellas a puerta cerrada.

Quince minutos sin historia
ya que los visitantes sólo
podían alinear a ocho juga-
dores y muy poco podían
hacer. Al final nuevo gol del
local Llabrés que incrementó
aún más la ventaja estableci-
da el pasadp 16-3-91.

******

LLOSETENSE,! -
SANTANY, 1 (6-4)

"Soporífero encuentro en el
Municipal de Algaida"
LLOSETENSE: Sastre,
Villalonga, Ballester, Mora,
Corró, Pons, Perelló, Crespí
(Pericas), Bestard, Quetglas y
Romerito (Paco Muñoz).
SANTANY: Bisquerra, Mi-
guel, Amengual, Adrover,
Barceló, Olivares, Navarro
(Castillo), Francisco, Garrido,
Manjón y Matamoros (Vi-
dal).
ARBITRO: Sr. Vivancos,
regular. Mostro la cartulina
amarilla a Francisco Garrido
y Barceló y la Roja a Mi-
guel, todos ellos del Santany.
GOLES:
* Minut. 26 (0-1) Amengual
de penalty.
* Minut.35 (1-1) Quetglas
remacha ante puerta.
COMENTARIO: Nuevo
encuentro disputado en cam-
po neutral, esta vez por clau-
sura de forma cautelar del
Municipal de Lloseta a con-
secuencia de los incidentes
con el Constancia. Los lo-
cales extrañaron en demasía
el irregular terreno de juego
del Municipal de Algaida
realizando un juego deslaba-
zado lleno de imprecisiones
aunque fueron claros domi-
nadores durante los noventa
minutos. El Santany se limitó
a aguantar atrás en busca del
empate que, al final, con-
siguió de forma injusta ya
que a pesar de jugar mal el
único que buscó la victoria
fueron los locales.

******

ESPAÑA, O -
LLOSETENSE,! (14-4)
"A pesar de ser final y de

penalty, justa victoria visi-
tante."
ESPAÑA: López, Jiménez

(Corbalán), José Luis, To-
más, Janer (Ruiz), Romero,
S. Martí (Mojer), Roca, Ma-
gaña, Raúl y María.
LLOSETENSE: Sastre,
Villalonga (Pericas), Corró,
Mora, Ballester, Muñoz
(Crespí), Bestard, Pons,
Perelló, Llabrés y Quetglas.
ARBITRO: Molina Cam-
puzano, regular. Mostró la
cartulina amarilla a Villalon-
ga, Corró y Llabrés del Llo-
setense y a Tomás, José Luis,
López y Jiménez del España.
GOL:
* Minut. 88 (0-1). Mora de

Regional Preferente
penalty.
COMENTARIO: Buen
encuentro el disputado por
los visitantes en el Municipal
de Llucmajor controlando por
completo el encuentro y
realizando buen juego, prin-
cipalmente, durante la pri-
mera media hora, creando
dos clarísimas ocasiones de
gol, además de otras aunque
sin tanto peligro. Los locales
se estrellaban en la ordenada
defensa blanquilla y prác-
ticamente no inquietaron.
Justa vistoria visitante.

J.S.C.

Positiva labor de la
cantera del Llosetense

Juvenil Llosetense

El fútbol sigue siendo el
deporte más popular en
nuestra población. Ello lo
demuestra el centenar largo
de fichas federativas, divi-
didas en cinco equipos, en
sus distintas categorías: Ben-
jamines, Infantiles, Cadetes,
Juveniles y Aficionados.
De seguir este camino, en

cuanto a estructuración de
nuestro fútbol local, será una
fuente inagotable de jóvenes
valores. Esta temporada ha
sido un botón de muestra el
equipo juvenil, que gracias a
ellos, el primer equipo ha
podido hacer frente a sus
compromisos. No ha tenido
partido alguno que, al menos
lagún juvenil, no haya sido

titular. Hasta el final de la
temporada no se podrá hacer
un balance de como ha ido,
lo que si podemos confirmar
que ha sido positivo al cien
por cien en cuanto a chicos
jóvenes-juveniles que han
pasado al primer equipo.

Jugadores como Pericas,
José María, Bestard, Rome-
rito, Campaner, Mahindo,
Paco, Coll, P. Juan, Ba-
rreiros, Llabrés, este último
procedente del juvenil Po-
blense, han cuajado a la per-
fección y han cumplido como
el que más. Otros juveniles
han sido convocados como
Ordinas, Ferragut y Ripoll
que a buen seguro tendrán,
también, su oportunidad.
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La cantera funciona y todo
ello gracias a la labor y tra-
bajo desinteresado de unos
hombres que se desviven
para bien de su equipo. Estos
son: Jaime Servera en ben-
jamines. Celedonio Gómez
en infantiles. Miguel Ramón
en cadetes. Tolo Moragues
en juveniles. Todos estos,
con la ayuda imprescindible
de algunos padres, son los
verdaderos artífices para que
la cosecha sea buena y abun-
dante.

Tolo Bestard

Los Cadetes
Los cadetes del C.D. Llo-

setense, una vez terminada la
Liga han quedado en 6s lugar
sin opciones a jugar la li-
quilla de ascenso a primera
división, a pesar de intentarlo
durante toda la liga, reali-
zando una más que aceptable
campaña. Aunque no se ha
conseguido, enhorabuena por
la campaña realizada.

Los
Benjamines
A pesar de no conseguir los
objetivos, vista la marcha de
la liga a mediados de tem-
porada, de muy buena puede
catalogarse la campaña reali-
zada por los benjamines,
quedando clasificados en
cuarto lugar. Estos chavali-
nes, de diez y once años, han
hecho las delicias de padres,
abuelos y simpatizantes en
las mañanas de los sábados,
llevando, alguno de ellos,
fútbol de calidad en sus botas
y los que no, le ponen unas
ganas y fe envidiables por
conseguirlo. ¡Enhorabuena,
chavalines¡

Francisco Cuenca y José Ruiz
del C.H. Lloseta, vencedores
en Llubí y Lloseta

En estas pasadas fechas han la que con una amplia par-
tenido lugar dos tiradas con
honda en distintas poblacio-
nes y las dos valederas para
el campeonato de Mallorca.
En la tirada de "Son Mulet"
en Llubí, una vez más fue el
llosetense Francisco Cuenca
que se alzó con el triunfo
seguido de Camuñas y de
Toni Torres de Sa Pobla.

En féminas fueron Antonia
Raynés de Campane! la que
sacó mejor puntuación, se-
guida de M* José Camuñas y
Margarita Reynés.

En categoría niños fueron
José A. Montici, seguido de
Juan J. Caballero, ambos del
Club Honderos Lloseta y
Francisca Torrens de Sa
Pobla.

En Lloseta y con motivo de
la Romena del Cocó, y en
los terrenos de Es Puig, se
disputó la segunda tirada, en
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ticipación de tiradores, fue el
componente del C.H. Lloseta,
José Ruiz Barranco, el que
tuvo mejor punteria, seguido
de Juan Subires, tercero
Francisco Camuñas y cuarto
Francisco Cuenca.

En féminas, el triunfo fue
para Antonia Reynés de
Campanet, siendo A. Cobos
la segunda.

En categoría infantil y con
participación de trece tirado-
res fue el llosetense Juan J.
caballero el que se alzó con
el triunfo, seguido de Fran-
cisca Torrens de Sa Pobla,
tercero Pedro J. Martorell de
Palma.

Tras estas cuatro tiradas
encabeza la clasificación en
la máxima categoría, Fran-
cisca Cuenca, en féminas es
Margarita Reynés y en niños
Juan J. Caballero.

Guillermo Bestard, campeón
de la categoría B-B2 del
"IV Torneo Bar Bestard"

Con el triunfo de Guillermo Bestard Vich, en el otro
grupo B, finalizó la totalidad de partidas en esta catego-
ría, donde el otro campeón fue Nicolás Abrines.

El segundo clasificado fue Juan A. Hidalgo y tercero
Francisco Arreza. Guillermo Vich no conoció la derrota
y en esta cuarta edición consiguió el campeonato, si bien
en los disputados, siempre se ha clasificado entre los tres
primeros.

En primer plano, Pedro Ignaci a la derecha
y Guillermo Bestard a la izquierda

El resumen general de este grupo ha sido el siguiente.
Tiempo de juego: 130 horas y 55 minutos, con un total de
9273 carambolas en una suma de 5698 tacadas. Todo da
una efectividad de 85,86%.

El mejor promedio de los dos grupos ha sido el de 3,07
conseguido por Guillermo Bestard Vich.

La tacada mayor la ha conseguido Pedro Ignasi Prieto
con 19 carambolas.

A final de este mes termina su campeonato el grupo A,
en el que toman parte Jaime Bennassar, Mateo Sureda,
Francisco Pérez, Sebastián Pol, Juan Ramón Mut, Alonso
Pinto, Antonio Capó y Bartolomé Bestard Vallespir.

De momento hay tres jugadores que no conocen la
derrota y que son serios aspirantes a conseguir el título
de campeón, son Francisco Pérez, Sebastián Pol y Juan
Ramón Mut.

Este final de campeonato se presenta muy emocionante
e interesante por la igualdad de calidad en algunos
jugadores.

Resultados otras
clasificaciones

Juveniles 2- Regional
* Consell, 1 - Llosetense,3
(24-3)
* Llosetense, 1 - B.R. Llull I,
2 (7-4)

Cadetes Grupo "C"
* Buñola,0 - Llosetense,3
(23-3)
* Llosetense.O - Cide B,2
(6-4)

Infantiles 2* R Grupo "A"
* Llosetense,2 - P.R. Llull, 1
(23-3).

* Xilvar,! - Llosetense,6 (6-
4)
* Llosetense.O - Juv. Buño-
la,0 (13-4)

Benjamines
IX Torneo CIM
* Algaida.O - Llosetense,3
(23-3)
* Llosetense, 1 - Alaró,!
(6-4)
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Excursión a la
Costa Brava

Embarcando en el "Ciudad
de Sevilla" a las 23,45 horas
del pasado 6 de marzo, sali-
mos hacia Barcelona, en
viaje estupendo. Llegamos a
ésta, salimos en autocar a
Lloret de Mar, pasando por
Costa Brava, Mataró y Cale-
lla. Ya en Lloret de Mar, nos
alojamos en el "Hotel Don
Juan". Por la tarde no sali-
mos del hotel para pre-
sentamos el programa de
excursiones de los dias veni-

bonita excursión de medio
día. El lunes, Gerona, Ba-
nyoles, Besalú. Visita a la
fábrica de chocolates Torras
y la catedral de Gerona.
Dimos un paseo en barca.
Besalú un pueblo muy an-
tiguo. Luego, regreso. El
martes a Montserrat, con un
recorrido de unos 300 kiló-
metros. Muy bonito Montse-
rrat. Misa, cánticos y a co-
mer. Luego, visita a Cavas
Codorniu en donde nos ob-
sequiaron con un benjamín.
El día 13, miércoles, Costa
Brava. Un lugar bonito, con
largas calles comerciales. El

El grupo de Lloseta en la Costra Brava

deros. Visitamos Lloret de
Mar; un encanto.

El viernes, día 8, por la
mañana visitamos los salones
de moda Cebo y Rico, des-
pués, el jardín botánico, a
base de cactus. Teatro por la
tarde en el local de la 3*
Edad, que, al fin y al cabo,
se convirtió en chistes, can-
ciones y cuya misión era
entretener. De regreso al
hotel, baile después de cenar.
Al día siguiente a Barcelona,
en donde visitamos la Sagra-
da Familia, después, de
nuevo en autocar, pasamos
por delante del Nou Camp, el
Hotel Princesa Sofía para
llegar a Montjuich, luego
visitamos los locales de los
juegos olímpicos... Comimos
en el Pueblo Español, comida
preparada por el hotel Don
Juan. El domingo La Bisbal-
Pals-Peratallada, resultó una
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día siguiente al sur de Fran-
cia. Otro día de verano,
paseo por la playa; por la
tarde a pasear hasta la hora
de cenar. El viernes Figue-
res-Bahía de Roses-Ampu-
riabrava. Como todos los
dias, unos se van y otros se
quedan. El sábado Pirineos
Gastronómica, degustación
de galletas, embutidos... Una
coral interpretó bonitas can-
ciones y, al final, el "Himno
a Valencia". El domingo,
misa en Lloret de Mar, igle-
sia muy bonita. Por la tarde
lluvia, sin poder salir del
hotel. El lunes, hacia Ando-
rra; mucha niebla. Pasamos
por Sabadell, Terrassa, Man-
resa, Vieh. El martes 19, San
José, día libre sin excursión,
lo mismo que el miércoles.
Aprovechamos para arreglar
las maletas.

Hay que reseñar que en

Andorra, nadie tenía que
comprar nada, pero aquello
fue de miedo. ¿Legarnos al
autocar muy cargados. Me-
nos mal que en la aduana se
pasó bien, sin tener que
pagar por ningún concepto.
Eso sí: íbamos con las carte-
ras vacías, semi-vacias....

Convivimos todos como
hermanos; cuentan que en el
hotel en donde pernoctába-
mos, había 2000 personas.
Convivimos con nuestros
vecinos de Binissalem, y de
Felanitx, Manacor, Fauna y
de la península: Bilbao Múr-
cia,Zaragoza....

Y de nuevo a Mallorca, a
casa. Felices y contentos de
haber pasado unos días en
feliz convivencia con per-
sonas que no conocíamos y
terminamos como hermanos.
Nuestro grupo se componía
de 33 personas; se agregó
uno de Palma, total 34, des-
glosados en 8 matrimonios,
14 viudas, 2 viudos y 2 sol-
teras.

Por hoy me quiero despedir
de toda vuestra compañía;
que no haya ninguna viuda
o soltera
que no se acuerde de mí.

Soy Perico Chaleu
natural llosetí;
hasta la hora de morir
a mi me tendréis como a un
criado.

Excursión a
"Es Grau"

Como es costumbre, ex-
cepto casos extraordinarios,
salimos a las 9 en punto de
Lloseta, para dirigimos al
mirador "Ricardo Roca", en
Estellenchs.

Pronto hicimos la primera
parada, en Marratxí, donde
tenía lugar la tradicional
"Fira del Fanc" en donde
compramos varias "graixone-
res" y demás utensilios de
cocina típicos que los había
muchos y muy bonitos. Pero
antes merendamos y, algo
llena la barriga, confortada al
menos, visitamos la an-

tedicha fira.
A las 10,45 horas, salimos

del recinto "Tres Germanes"
en dirección a Andraitx, por
cuya carretera, pudimos
contemplar bellísimos paisa-
jes, pasando por Magalluf, el
Puig de Sa Sirvi, Santa Pon-
ça, Cap de Mar... Hicimos
parada en el puerto de An-
draitx, donde transcurrida
una media hora, subir de
nuevo al bus y continuar
viaje hacia el restaurante "Es
Grau", situado en el mirador
"Ricardo Roca", en el tér-
mino de Estellenchs, donde
llegamos a las 13,30 horas.
Buena comida: arroz brut y
de segundo, pescado al hor-
no. Coca y helado para pos-
tre y café y licor para final.
Después, lo de siempre:
diversión, chistes, baile...

Mucha, mucha niebla. Por
culpa de este fenómeno at-
mosférico, no pudimos ir a
Palma, en donde se tenía
pensado ir para pasear por el
Ram durante una hora. Trai-
dora que es la niebla y ante
el bien y buen pensar de los
máximos dirigentes, tomamos
camino de regreso a Lloseta.
Gracias al viento reinante, se
disipó la niebla, estacionán-
dose en el alto de los montí-
culos.

Pasamos por Estellenchs sin
niebla. Bonitos paisajes y,
entre pinos y montículos
verdes, al fondo, el mar.
Luego la Torre de les Ani-
mes, ante un indescriptible
panorama de belleza sin par
y sin fín. Permitidme que lo
compare con Fornalutx, que
tiene la semblanza de un
belén.

Encontramos nuevos bancos
de niebla pero se disipó de
seguida, tal vez gracias al
cántico de pregaria de "Oh,
Déu meu perdó!"

Y llegamos a Lloseta, feli-
ces y contentos de haber
transcurrido, una vez más, un
día feliz y ante tanta her-
mandad que en cada salida
queda demostrado.

Asociación Amigos de la
Tercera Edad de Lloseta.
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José Antonio Niell Bona- Guillermo Coll Ramón, a
fé, a los 24 años de ios 80 años de edad,
edad. Día 14-4. Padres: Día 26-3. Esposa: Mar-
José y Antonia. Her- garita Roig. Hijos: An-
manos: Bartolomé y tonia, Guillermo y Mi-
Jaime. guel.

José Capó Ramón, a los Esperanza Fiol Abrines,
80 años de edad. Día
27-3. Esposa: Margarita
Bauza. Hijos: Francisca,
José y Antonia.

Coloma Moya Comila, a
los 76 años de edad.
Día 8-4. Viuda.
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a los 67 años de edad.
Día 17-3. Esposo: Cris-
tóbal Pizá. Hijas: Cata-
lina y Francisca.

Estefanía Hidalgo
Romero, día 8-4. Hija de
Clemente y Manuela.

Pedro José Comas
Gómez, día 6-4. Hijo de
Francisco y Consuelo.

Juan y Lorenzo Gómez
Juan, día 20-3. Hijos de
Manuel y María del
Carmen.

Margalida Morell Ale-
many, día 14-3. Hija de
Antonio e Isabel.

Juan Pons Barceló, día
14-3. Hijo de Bernat y
Juana.

Antonio Coll Real con
Bárbara Reúnes Borras.
Día 16-3.

El pasado 13 de abril, el matrimonio formado por
Guillermo Bonafé Coll y Francisca Moya Beltran
celebraron el veinticinco aniversario de su enlace
matrimonial. Tras asistir a misa en nuestro templo
parroquial, familiares y amigos se reunieron para
celebrarlo, recibiendo, el matrimonio, numerosas
felicitaciones.

Accidentes
En esta misa sección de demografía dimos cuenta, el pasado

mes, del fallecimiento de dos personas, María Teresa Bonafé
Pons y Bernardo Coll Coll, que ambos fellecieron como
consecuencia de accidentes de tráfico al ser arrollados,
respectivamente, por dos vehículos.

Este mes tenemos que consignar otra muerte, al del joven José
Antonio Niell Bonafé, de 24 años de edad, natural y vecino de
Lloseta. El accidente vino con motivo de una colisión múltiple
en la que resultaron implicados tres vehículos.

El accidente se produjo en la madrugada del domingo, 14 de
abril, en el kilómetro 30-800 de la carretera Palma-Alcúdia.
Los hechos sucedieron cuando el Renault-5, conducido por el
joven fallecido, colisionó contra una furgoneta y, segundos
después, otro coche colisionó contra el primer vehículo.

Otro accidente de importancia ocurrió al dia siguiente, por la
tarde, al salirse de la calzada un coche Fiat Tipo, en la carretera
Inca-Lloseta. El conductor quedó aprisionado entre la chatarra
de su vehículo, siendo rescatado poco antes de que el coche
ardiera. En el mismo vehículo había otro pasajero que resultó,
también con heridas graves.

El cadáver del ¡oven José A. Niell, trasladado por sus amigos al
cementerio de Lloseta
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Primeres
Comunions

Recordam novament els
dies i horaris de Primeres
Comunions:
- 4 maig a les 18,30 hores.
- 5 maig a les 11 hores.
- 25 maig a les 18,30 hores.
- 26 maig a les 11 hores.
- 1 setembre a les 11 hores.

Convivències per
adolescents

Convivències obertes als
al·lots i adolescents d'entre
11 i 15 anys, a Moscari, els
dies 26-27-28 d'abril. Es
poden inscriure els interessats
a la Rectoria.

Pasqua Familiar
a Lluc

El dia de Pentecostes, dia
19 de maig. Aplec de les
parròquies de la III* zona
pastoral de la Diòcesi, a la
qual pertany Lloseta, al
monestir de Lluc, per lloar
Déu pel do de l'Esperit Sant
i viure junts la joia de ser
Església.

Jornada dels
Malalts a Lluc

Les persones majors i
malaltes que el seu estat els
ho permeti estan convidades
a participar a Lluc, a la
jornada diocesana dels
malalts, el dia 4 de maig.

El Sr. Bisbe presidirà la
concelebració eucarística.
Compartirem el dinar de
germanor, farem un present a
la Mare de Déu en nom del
poble de Lloseta i al cap-
vespre fruirem de la festa i
de la cançó.

LIBRERIA

PAPELERÍA

RAMON

Gmo. Santandreu. 3£
Tel. Slt£O9
LLOSETA -Mallorca

Com podreu veure, el retrat que presentarli aquest mes no és un grup
familiar, ni una persona determinada. Vos presentam, per primera vegada,
un grup d'amics llosetins, tots jovensans, que un bon dia festiu de primavera
de 1922, se posaren la millor roba, el millor "traje" i la millor corbata i
partiren de cap a Inca, a Ca'n Payeras, per fer-se el present retrat que vos
oferim.

En primer lloc anirem a identificar a cada un dels personatges de la
fotografia. Drets, d'esquerra a dreta: Miquel Fiol (de Ca'n Coco, ßll del que
va ésser secretari de l'Ajuntament de Lloseta); Bartomeu Ordtnas Català (de
Ca'n Curt); Poncet Ramis Fiol (de Ca'n Poncet); Joan Rosselló Rotger £/bu
batte de Lloseta de 1933 a 1936); Miquel Ramón Villalonga (de Ca'n Capviu)
i Guillem Coll Mut (de Ca'n Colometa). Asseguts, també de dreta a esquerra:
un jove de Costitx, molt amic de Guillem Coll "Colometa"; Guillem Coll Coll
(de s'hort de Ca'n Seda); Jaume Ramon Català (de Ca'n Nineta); Guillem
Català Morro (Es Català Mallorquí) i, el darrer, en Poncet Fiol Mut. De tots
ells , sols, avui, n'hi ha dos de vius: en Guillem "Colometa" que té 91 anys
i en Jaume "Nineta", que era el més Jove del grup, que en té 86.

D'ells podrem dir que als anys vint i principis del trenta duien la "doma"
a Lloseta. Formaven part de Congregació Mariana, dirigida a les hores pel
jove vicari Aín. Gabriel Vidal Bennàssar. Eren amics de la música, del teatre
i de la natura ja que feien moltes d'excursions a peu de les que en Guillem
Coll en feia fotografies i en Guillem Català les glosava i en publicaven
plagúeles. Interpretaren nombroses obres de teatre, especialment "Els Reis"
al pati de Cas Comtes de Lloseta. Dins aquest grup i pel que fa a l'aspecte
teatral hem de destacar que hi havia dos personatges que afavoriren aquest
caire: en Guillem Català Morro, actor í escriptor de glosats de fets succeïts
í de circumstàncies, molts d'ells per ésser recitats i escenificáis com a
monòlegs davant del públic, i Guillem Coll de "Ca'n Seda" que juntament
amb el seu pare Jordi, construí, a 1932, el cinema teatre Novedades, i dins
el seu escenari en Català estrenà distints monòlegs dels que era autor.
També en Guillem Català organitzà i 'dirigí una companyia teatral que
representà per molts de pobles de Mallorca obres costumistes.
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Cosconar - To-
rre de Lluc

En aquesta ocasió ens atre-
vírem amb una de les excur-
sions més difícils i cansades
que ens guarda la serra nord.

Cosconar amb cotxes i d'allà
partírem "amb so cavall d'en

Cama i sa mula d'en Taló"
cap al nostre objectiu.

Primer de tot passam per sa
font des Poll i tot seguit
arribam a les ruines del
quarter dels carabiners i aquí
ja començam a recordar his-
tòries de contrabandistes i
estraperlo de tabac, un capí-
tol important de la nostra
història i que cal recordar-
lo amb orgull.

Sempre caminant cap a
Tramuntana per un caminoi
poc marcat i bo de perdre
divisam, per fi, es Morro d'en
Bordils, on es troba la torre
de Lluc. En aquest punt la
vista cap a l'horitzó marí i la
costa nord és impressionant a
pesar de que el dia estava
molt ennigulat i en qualsevol
moment podia començar a
ploure. Aquí ens dividírem
en dos grups, uns tomaren
arrera a preparar un bon
arròs brut a Cosconar i els
altres seguírem endavant cap
a la torre. Però a partir d'aquí
el senderó es feia molt més
intransitable per mor dels
roquissars i encletxes, que
feien que un s'ho pensas dues
vegades abans de donar una
passa i fins i tot en algun
punt era necessari tenir bas-
tant de coratge, i això, jun-
tament amb els empinais

costers que s'han de superar,
fan que aquesta excursió no
sigui recomanable a persones
poc avesades a l'exercici
físic.

Començam l'escalada cap a
la cucuia des Morro d'en
Bordils, això si, acompanyats
amb la flaire inconfundible i
sempre agradable del romaní.
Quan arribam a la torre, ja
mig esbucada però encara
imponent, a 243 metres sobre
el mar, podem contemplar
més detingudament la cala
Codolar, a la banda de lle-
vant, i la cala d'es Porxo, a
l'altre costat, i, en definitiva,
tota la inmensitat del mar des
d'aquell ensisador paratge.

Recuperam forces i repre-
nem el camí de tornada per
les mateixes passes per on
havíem vengut per arribar,
unes quatre hores més tard,
al punt de sortida, a les cases
de Cosconar, on ens esperava
un excel·lent arròs brut que
prepararen les nostres cuine-
res.

Unes bones horetes de
descans i rialles, comentant
l'excursió i tomàrem cap a
Lloseta.

Aquesta excursió és una de
les més amagades que podem
trobar i donat el seu marcat
caràcter agrest i abrupte fan
que sigui una excursió molt
cansada, però no podíem
deixar de fer-la i la recor-
darem per molt de temps.

Bartomeu Capó.

El seu recorregut reserva les
emosions més sorprendents
per aquells que s'agraden
d'una naturalesa brava, sal-
vatge, lliure i quasi primigè-
nia.

L'excursió està situada entre
el puig Roig, escarpadíssim i
espadat, amb ampinadíssims
costers i murs tallats sobre el
mar en verticals de centenars
de metres. Una salvatge
costa, retallada per entrants i
sortints esquerps i inacces-
sibles, sovint associats a una
mar furiosa, i el conegut
torrent de Pareis, amb es-
glaidores parets i intran-
sitables costers.

Arribàrem a les cases de
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CONSTRUCCIONES EN GENERAL

*î* *f* *-t* •£• «J«
^* *1* *ï* ̂ * *ï*

PUERTO DE POLLENSA - URBANIZACIÓN "LLENAIRE"
.

* C/ Nogué: -1e piso con aparcamiento y piscina comunitaria
-Planta baja con aparcamiento y jardín particular

y piscina comunitaria
* C/ De la Mata: -2Q piso con terraza, parking y piscina comunitaria

-Planta baja con parking y piscina comunitaria
* C/ Mestre Alberti (junto escuelas): Primer piso

****

* Se vende solar y casa en la calle Luna
* Solar de 200 m2 en la carretera de Biniamar
* SE VENDEN O ALQUILAN APARCAMIENTOS

en la c / Fray Cayetano de Mallorca
* SE ALQUILA segundo piso en la c/ Gmo. Santandreu
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Joan Bestard i Comas

Pregó de Setmana Santa 1991
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El pregoner d'enguany

Mn. Joan Bestard i Comas

LLOSETA

Amb aquest Pregó de Setmana Santa donam començament a un seguit d'actes d'inspiració
cristiana que seguint els pròpiament litúrgics voldrien ajudar a viure la Setmana Santa units a
Jesucrist i donant vida a la parròquia, la gran família de tots els llosetins.

Amb encert, la Parròquia i el Patronat de Con-
fraries han elegit enguany a Mossèn Joan Bestard i
Comas com a pregoner, i ell ha acceptat gustosa-
ment aquest encàrrec de donar principi amb les
seves paraules de Uosetí i de cristià, a la Setmana
Santa del poble a on nasqué i de la parròquia on
renasqué per l'aigua i l'Esperit Sant a la Pasqua del
Senyor.

Mossèn Joan Bestard va néixer a Lloseta, l'any
1940. Fill de les arrels cristianes d'aquest poble, ha
donat fruits abundants a la vinya del Senyor. Ordenat
sacerdot l'any 1965, després d'estudiar al Seminan
Diocesà de Mallorca. Un cop ordenat es va llicen-
ciar en teologia i ciències socials a la universitat
gregoriana de Roma. Ha estat professor de sociologia
a l'Escola d'Assistents Socials de Palma i al Seminari
Diocesà. Autor de diversos llibres i estudis referents
a l'acció pastoral de l'església en el món d'avui,
serveix actualment la diòcesi de Mallorca com a vicari
general.

La parròquia de Lloseta i el patronat de confraries
agraeixen a Mn. Joan Bestard la seva presència i la
seva paraula, que ens farà sentir més viu el nostre
sentiment de pertenença a un poble de profundes
arrels cristianes, i a una parròquia de sentides arrels
populars.

Cada any, la Setmana Santa és una possibilitat
per refer la nostra fe, per estrènyer els lligams que en
fan un poble cristià, i per afermar la voluntat de la
parròquia d'esdevenir present en la vida i en l'acció
del nostre poble.

Moltes gràcies a Mn. Joan Bestard i a tots vosal-
tres per la vostra participació.

Paraules llegides per Bernat Pol Riera,
en nom i representació del
Patronat de Confraries de Lloseta.
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Pregó de Setmana Santa 1991

Uegit a la Parròquia de la Mare de Déu de Lloseta, el dissabte, dia 23 de
març del 1991, per Joan Bestard i Comas, Vicari General de la Diòcesi de
Mallorca.

LLOSETA

Germans llosetins:

Quan el Rector de la Parròquia, Mn. Rafel Horrach, i el Patronat de Confraries
de Lloseta em demanaren per fer el pregó de Setmana Santa d'aquest any, mig
acceptar de molt bon grat perquè quan es tracta de Lloseta jo mai puc tenir un
"no". A aquest poble, fa cinquanta anys, els meus ulls s'obríren a la llum
d'aquest món. A aquest temple em batiaren, confirmaren i vaig fer la primera
comunió. Pels carrers d'aquesta vila vaig jugar i córrer com un nin més d'aquell
temps. Vaig anar a l'escola pública amb el mestre D. Joan Ramón i a l'escola
parroquial de "sa placeta" amb el Vicari Mn. Gabriel Frontera. Vaig ser escolanet
d'aquesta parròquia i el Rector Mn. Josep Morey em va preparar per anar al
Seminari. I tretze anys després celebrava a aquest mateix altar la primera misa.
La meva vinculació, per tant, amb Lloseta és molt estreta i profunda, encara que
per raó del càrrec que ocup actualment, puc venir poc. Però malgrat que la meva
presència enmig de vosaltres sigui escassa, seguesc amb molt d'interès la vida
religiosa i social del poble, un poble feiner que creix, que progressa i que estima
les seves tradicions; un poble obert i franc que té imaginació i creativitat i que a
la vegada és acollidor i s'esforça per viure l'ideal de la fraternitat cristiana.

DDDDDD

Ens hem reunit avui aquí, vigília del Dia dels Rams, per tal d'entonar el nostre
esperit i endinsar-nos en el Gran Misteri de la Setmana Santa: temps de gràcia,
de perdó i de salvació.

Voldria fonamentar el contingut d'aquest pregó damunt un tema monogràfic:
el silenci. Estic plenament convençut que la Setmana Santa hauria de ser,
sobretot, un gran espai de silenci per escoltar i assimilar una Paraula que és
llum, que és vida que és pau per a l'esperit; un gran espai de silenci per
contemplar el misteri d'un Déu fet home, Jesús, que mor per amor i que
ressuscita per donar vida al món i sentit a la història de la humanitat.

El silenci de la Setmana Santa no ha de ser un silenci cansat ni avorrit, sinó
lúcid i creatiu. No ha de ser un silenci de buidor ni de fracàs, sinó de plenitud i
de vida. Un silenci gratificant que ens ajudi a descobrir la profunditat i la
tendresa de la bondat de Déu, i que ens acosti al Ressuscitat que és la llum del
món i el Senyor de la història.

El nostre món modern és un món de renous i de presses, d'activitat frenètica,
de compromissos acaramullats, d'informacions ràpides i constants, de mobilitat
contínua i trepidant i conseqüentment d'estress, de distracció i dispersió. Fugim
de nosaltres mateixos. Tenim por de nosaltres mateixos. El silenci fa por perquè
aquest obliga a enfrontar-se amb un mateix i quan un es troba amb un mateix,
tot sol, si li manca plenitud interior, es veu obligat a topar-se amb la seva pròpia
buidor i la buidor tan sols es pot calmar amb més renou. A la buidor, el silenci
li f a pànic. Cal trencar aquest cercle diabòlk de: renou-buidor, més renou-més
buidor, fins arribar a un estat de distracció i de dispersió total que ens roba
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l'autèntica felicitat i ens impedeix créixer i madurar com a persones i com a
creients.

Germans, cal redescubrir el gran valor terapèutic del silenci, en ell hi podem
trobar plenitud i felicitat. Ell ens ajuda a trobar-nos a nosaltres mateixos, a
cercar el que veritablement és essencial: Déu, i a resituar en el degut lloc el propi
jo, els altres i les coses que ens enrevolten.

En el silenci podem descobrir les raons més importants que moven la nostra
vida.

Q En el silenci podem escoltar amb més nitidesa la veu de Déu i donar-li,
mitjançant la pregària, una
resposta d'amistat generosa
i sincera.

Q En el silenci podem
alimentar la saviesa del
cor.

Q En el silenci ens po-
dem preparar per a un
diàleg niés obert i generós
amb Déu i amb els ger-
mans.

Q En el silenci podem
cultivar la mística de la
receptivitat, obrir-nos de
pit en ample a Déu, als
altres i a la pròpia cons-
ciència.

Q En el silenci podem
percebre amb més claretat
l'angoixa dels qui sofreixen
i ploren i arrancar del
nostre cor un gest concret
de solidaritat amb ells.

Germans, us convia a
contemplar en silenci els
grans silencis de la Set-
mana Santa:

Q El silenci del Dijous
Sant que és un silenci
d'amor, d'entrega total i
gratuita.

Q El silenci del Divendres Sant que és un silenci de dolor, de fidelitat de soletat
radical, de perdó.

Q El silenci del Dissabte Sant que és un silenci d'espera i d'esperança.
Q El silenci del Diumenge de Resurrecció que és un silenci ple de profunda

alegria perquè Jesús ha vençut la mort i ens ha donat la vida, una vida que és
sentit, plenitud, trascendencia.

Un moment del pregó

LLOSETA

Tota la Setmana Santa és com un gran silenci per escoltar, per assaborir el do
de la salvació, salvació que ens ha arribat gràcies a la mort i resurrecció de
Jesucrist.

"Existeix un Déu salvador i una humanitat salvada". Aquesta és la gran
veritat que ens ha descobert Jesús. Ell ens ha dit que existeix un Déu-Pare que
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món som germans. Per tant, els cristians no podem permetre de cap manera que
l'egoisme i l'odi triwnfin en una humanitat que ha estat salvada per l 'amor de
Déu i la donació total de Jesucrist.

El cristianisme és veritablement una religió de vida, de salvació, d'amor, de
plenitud. Aquell qui tengui un concepte trist, derrotista, o fins i tot masoquista
de la religió, s'equivoca de cap a peus. La Nostra religió no fastidia la vida de la
gent, ans el contrari, és una religió alegre, suggestiva, significativa i plena de
sentit, però també difícil, perquè és imposible el fruit sense la suor, el triumf sense
l'esforç, la fidelitat sense la creu. Avui, de veritat, no és fàcil viure conse-
qüentment la fe cristiana, però és una aventura que val la pena, està plena de
sentit i és font inagotable de felicitat.

Per saber viure aquesta fe cristiana enmig del món d'avui us convia a resar
amb mi aquesta bella i sentida pregària inspirada en un test de Sant Tomàs
d'Aquino:

El pregó de Mn. Joan Bastard fou seguit amb molta atenció

Concediu-nos, Senyor:

LLOSETA

Q un cor silenciós capaç de contemplar i d'agrair el do de la vostra salvació;

S un cor vigilant, perquè cap pensament irreflexiu no ens separi de Vós;
un cor noble, que cap sentiment indigne no envilesqui;

] un cor sincer, que cap segona intenció no faci decantar del camí;
Q un cor fort, que cap duresa no trenqui;
Q un cor lliure que cap passió no subjugui.

Donau-nos, Senyor:

Q un enteniment que Vos conegui,
3 un zel que Vos cerqui,
3 una saviesa que Vos trobi,
3 una vida que Vos plagui,
3 una constància que recolzi confiadament en Vós, i
] una confiança que, finalment, Vos aconseguesqui i Vos pugui abraçar per
tota l'eternitat.
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El present número, va inclòs, sense recàrrec, a la Re-
vista corresponent al mes d'Abril del 1991 (Núm. 95)
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