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323 millones
de presupuesto
para 1992

Jaume MORRO
El pasado 7 de noviembre,

tuvo lugar una sesión plenaria
extraordinaria, en la que se

| acordó el Presupuesto General
para el ejercicio de 1992 y que
se incrementa, con respecto al
actual, en un 96%. Dicho
presupuesto ascenderá a la
cantidad de 323.244.800 pese-
tas conforme al siguiente
resumen.

INGRESOS
Impuestos directos: 78.561.

921 (el 24,30% del presu-
puesto). Impuestos indirectos:
3.028.832 (0,93%). Tasas y
otros ingresos: 12.749.970
(3,95%).Transferencias co-
rrientes: 54.614.842(16,90%).
Ingresos patrimoniales: 21 -
905.674 (6,77%). Transferen-
cias de capital: 94.531.851
(29,25%). Activos financieros:
1000 (0,00%) y Pasivos fi-
nancieros: 57.850.710 (17,
90%).

GASTOS
Servicios de carácter general:

24.620.928 (7,61%). Protec-
ción civil y seguridad ciuda-
dana: 14.669.398 (4,53%).
Seguridad, protección y pro-
moción social: 20.697.464
(6,40%). Producción bienes
públicos de carácter social:
222.872.828 (68,94%). Pro-
ducción bienes públicos de
carácter económico: 24.469.-
123 (7,56%). Regulación
económica de carácter general:
6.783.945 (2,09%). Trans-
ferencias administraciones
públicas: 3.622.177 (1,12%) y
Deuda pública: 5.508.927
(1,75%).

También se tuvo que apro-
bar el anexo de personal que
consta de la estructura ad-
ministrativa, la plantilla de
personal funcionario y laboral,
la oferta de ocupación pública,
el catálogo de lugar de trabajo,
el cuadro de retribuciones de

personal conforme al artículo
93.2 LRBRL. Se aprobó las
bases de ejecución del Presu-
puesto General. El presu-
puesto se expondrá al público
por un periodo de 15 días
hábiles, previo anuncio que se
insertará en el BOCAIB y en
el tablón de anuncios del A-
yuntamiento a efectos de re-
clamación. Este acuerdo de
aprobación será considerado
como definitivo de no produ-
cirse reclamaciones contra el
mismo durante el término de
exposición pública.

El grupo de la oposición PP-
UM votaron en contra del

es un planteamiento político y
si es verdad que hay un gasto
muy fuerte, lo que realmente
dispara el presupuesto son las
obras del futuro Polideportivo
Cubierto y la residencia Rosa
Ramón.

Se piden cinco obras
para el Plan de Obras
y Servicios del CIM
para 1992.

Seis días después del pleno
del presupuesto, es decir, el 13
de noviembre, se celebró otra
sesión plenària y extraordina-

Los últimos 10 presupuestos
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mencionado presupuesto que
según palabras de su portavoz,
Juan Coli, con este elevado
presupuesto lo que se con-
seguirá será hipotecar el pue-
blo de Lloseta ya que si mira-
mos el presupuesto vemos que
todo el plan de obras está
financiado con aportaciones de
la CAIB, CIM y la parte del
Ayuntamiento con préstamos
del Banco de Crédito Local de
España.

Por su parte, Jerònia Pons
(PSOE), dijo que este asunto

ría urgente, con dos pountos
en el orden del día. El primero
de ellos fue el Plan de Obras y
Servicios del CIM para 1992,
solicitándose la inclusión de
los siguientes proyectos: Or-
denación zona recreativa mu-
nicipal "Es Puig" con un pre-
supuesto de 11.217.470 pese-
tas con el 65% a cargo del
CIM y el 35% a cargo del
Ayuntamiento. 2a) Ordenación
calle Miguel Puigserver con
un presupuesto de 11.976.175
pesetas con también el 65%
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(viene de la pág.anterior)
de aportación del CIM y el
resto el Ayuntamiento. 3B)
Ordenación zona verde Sa
Truyola-Reyes Católicos:
presupuesto 3.126.175 pías., el
65% a cargo del CIM y el
resto 1.094.161 a cargo del
Ayuntamiento. 4B) Pavimen-
tación Carni Vell Biniamar-
Lloseta de 2.193.729 pesetas
de presupuesto, el 75% a
cargo del CIM y el 25% 548-
433 a cargo del Ayuntamiento,
esta obra se pide conjunta-
mente con el ayuntamiento de
Selva. 5fi) Ordenación Plaza de
España: 6.131.957 pesetas de
presupuesto siendo el 65% a
cargo del CIM y el 35% a
cargo del Ayuntamiento.

Se acordó también expropiar
los terrenos afectados por el
proyecto de Ordenación de la
Zona Verde Sa Truyola-
Reyes Católicos. La aproba-
ción del Plan de Obras y Ser-
vicios implicará la declara-
ción de utilidad pública y la
necesidad de ocupación de los
terrenos y edificios afectados a
la expropiación forzoza.

El grupo de la oposición
dijeron que votan en contra
porque son actos de ejecución
del presupuesto y "nosotros

votamos en contra del presu-
puesto y, en coherencia, no
podemos votar a favor de un
acto de ejecución".

El segundo tema fue el de
solicitar la inclusión en el
Programa de Inversiones Cul-
turales para 1992 del "Proyec-
to de rehabilitación de Ca'n
Hereu" de un presupuesto de
8.235.676 pesetas con la par-
ticipación del CIM en un
41,67%, el MAO con un 25%
y el 33,33% a cargo del A-
yuntamiento. Se adoptó el
compromiso de destinar la
obra a realizar a finalidades
culturales dentro de un periodo
no inferior a 30 años. De
nuevo, voto en contra del
grupo PP-UM, empleando el
mismo argumento que en el
Plan de Obras y Servicios.

Cesión de
terrenos para la
depuradora

La Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de Lloseta,
en sesión celebrada el pasado
19 de setiembre tomó el si-
guiente acuerdo:

Ceder gratuitamente al Ins

titulo Balear de Saneamiento
(Ibasan), los terrenos propie-
dad del Ayuntamiento situados
en Son Pelay de 7634 m2 de
superficie, calificados como
bien patrimonial, para des-
tinarlos exclusivamente a la
construcción de una estación
depuradora de aguas residua-
les.

La cesión queda sujeta a la
condición resolutoria: "Los
terrenos revertirán al Ayun-
tamiento si en el plazo de dos
años no se da inicio a las
obras de construcción de la
EDAR, o si, en cualquier
momento, no se destinan al
uso de la estación Depura-
dora".

El expediente se someterá a
información pública y se dará
cuenta al Consell Insular de
Mallorca y a la Conselleria
Adjunta a la Presidencia del
Govern Balear.

El Alcalde quedó facultado
para que, en nombre y repre-
sentación del Ayuntamiento,
pueda firmar la escritura pú-
blica de cesión y demás docu-
mentos necesarios para la
plena efectividad del acuerdo.

De no producirse reclama-
ciones el acuerdo quedará
definitivo.

Piden para un
niño

Sr. Director:
Graig Shergold, es un

niño de siete años de edad,
que nació con un tumor
cerebral, por lo que le
queda poco tiempo de vida.

Su mayor ilusión, es
entrar a formar parte del
libro de GUINNES de los
records, consiguiendo el
mayor número posible de
cartas. Al objeto de
ayudarle en la consecución
de tal fin, ruego le enviéis
una tarjeta, con los deseos
de su pronta mejoría, a:
GRAIG SHERGOLD
36 Shelbil Road
Carsualton
Surrei sn 8 1 LD
ENGLAND
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TOTS SANTS.- Como cada año y con motivo de la festividad
del 1 de noviembre numerosos vecinos se trasladaron al Cam-
posanto para rendir tributo de recuerdo a sus familiares y amigos
fallecidos. ,

Dos fueron las novedades del presente año. Una la nueva
ampliación del cementerio y la otra el puente, recién construido,
sobre el torrente d'Almadrà que facilita la circulación, especial-
mente en este día, ya que permite una circunvalación y evita
atascos. Las dos fotos que anteceden dan fe de todo ello.

SE VENDE
* Piso I9 en C/Gmo.Santandreu

* Cochera en C/A. Maura
* Planta haja y pisos C/Nueva

INFORMES: 514293 y 514164 LLOSETA

SE VENDE SOLAR

280 m2. junto Avda. del Coco
FACILIDADES

Tel. 29 86 68

SE ALQUILA

Local para industria o comercio
C/Truyola (200 m2) LLOSETA

INFORMES: 514167

MÉDICOS
LLOSETA, DIAS
LABORABLES
(tarde-noche):

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

Los sábados sólo habrá
consulta para enfermos de
urgencias. No habrá recetas, ni
partes de baja.
30/11-1/12: BINISSALEM
6 diciembre: BINISSALEM
7/8 diciembrelLOSETA
9 diciembre: LLOSETA
14/15 diciembre:BINISSALEM
21/22 diciembre: LLOSETA
TELEFONO FIN DE SEMANA
DE BINISSALEM: 281313
(Busca 2080).

FARMA-
CIAS
25/11 -1/12: Fcia.

Real.
2-8 diciembre: Fcia.Bennasar.
9-15 diciembre: Fcia. Real.
16-22d iciembre: Fcia. Bennasar

PRACTI-
CANTES
30/11-1/12:

Selva(Tel.281313-Busca2113)
6 diciembre: Lloseta
(Tel.514241)
7-8 diciembre: Lloseta
9 diciembre: Serva
14-15 diciembre: Serva
21-22 diciembre: Lloseta

TELEFO-
NOS
URGENCIA

Policia Municipal:
+ Móvil: 908 136426

+ Oficina: 519439
Ayuntamiento:514033
Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Puig':
519436
Escuelas Anf Maura:
519715
Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 502850
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 500080
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 295050
Protección Civil: 721040
Electricidad(Averias):
500700
Teléfono de la Esperanza:
461112
Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):
900 321 321

PH TRENES
fkjs^ 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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Avçò ja. fa otar it torrons. 'D'alfa, a. un mes senat a.
9(adaL "D'aquí a cinc setmanes a. s'any nou. fin any... de
ses Olimpiades, deis 500 anys que en TòfoC Coton va anar
a putajar Amèrica, i s'any ai que ¿'Ajuntament de Lloseta
té es pressupost més elevat de sa seva història. Ara, a tot
oiço, ni neu f afegir que s'any 1992 és bixest i, ja. sabeu,
"Año bisiesto, año siniestro". Tero, fora folli

'Bé ido. Las que asistimos a la. exposición filatélica
pudimos ver a ía Consellera Munar que se dignó a venir
a Lloseta. 'De verdad que lo hizo bien. 'Es que las mujeres
somos (o más grande. Nombres, ¡¡nada!! ya se dijo un día:
"ï>ws creó oí Homère para que fuera libre y feliz,, pero se
casa". Stía. ido.

Ja. ho sabeu.... el presupuesto municipal para el año que
viene será de 323.244.800 de pesetas. Si a esa cantidad (a
dividimos por la cifra de 4.582 habitantes que somos en
Lloseta saldrán 70.500 pesetas por barba. Si a la misma
cantidad del "presu" la dividimos por las 12 personas que
asistieron como público al pleno en que fue aprobado, les
correspondería la cifra de 26.937.066 pesetas. Todo nos da
señal de que nuestro presupuesto para 1992, para no ser
menos que "Barcelona, será también olímpico.

Seguim, ido. "Repasado el presupuesto veo y releo que
tendremos una subida de impuestos directos (contribución
urbana, rústica, licencias fiscales...) de un 55,70%, es
decir, 41 millones más que la presente anualidad. Así y
todo sólo se tendrá un superávit de 8 millones de pesetas,
cifra que te sale de restar (os ingresos ordinarios de (os
gastos ordinarios o generates, esto te demuestra que para
hacer inversiones (obras) el ayuntamiento se tendrá que
endeudar. Además se ve claro que nuestro ayuntamiento,
cada vez, tiene más gastos generales u ordinarios, como
quieran ustedes, queridos e inteligentes lectores.

Seguim, ido. Tara el prójimo ejercicio nuestro Ayun-
tamiento invertirá en aeras 188 miãones de pesetas. ¿'De
donde los sacará? Tues.... 93 con subvenciones deicidi y
dei govern 'Balear y 95 que aportará el mismo Ayun-

tamieno. ¿Cómo? 58 millones que pedirá prestados al
'Banco de Crédito Local de España, 21 de (as ganancias
por venta de nichos en el cementerio municipal y el resto
el valor de los terrenos que aportará para realizar las
obras.

Seguim, ido. Así pues, si el ayuntamiento acude al
préstamo citado tendrá que devolver, entre capital e
intereses, durante 120 mensualidades, es decir, 10 años, la
cantidad de 915.669 pesetas cada mes. ttasta aquí mi
pobre e)(p(icación que les doy sobre estos presupuestos. Mi
menda no opina, quienes tienen que opinar son ustedes,
queridos e inteligentes lectores. Con vosotros confio. Amén.

"Be, ido. Me preguntareis como nuestro Ayuntamiento
tiene ganancias con la venta de nichos de (a ampliación
del cementerio. Tues muy sencillo, (as subvenciones que ha
recibido delClM, dentro deíTlan de Obras y Servicios, en
lugar de emplearlas para abaratar el coste de los mismos,
es decir, que el "consumidor" los podría pagar más baratos,
se han quedado en las arcas municipales y los compradores
han pagado el valor real de una cosa que se ere ser suya y
que, en realidad, no lo es, ya que el cementerio es munici-
pal y no particular. Ala ido.

Seguim amb una. aítre cosa... Otra brega entre jóvenes
forasters iOosetìns, y van... Alguien, un tanto oficial, dijo
que es que los de aquí no hacen pina contra los penin-
sulares y se dejan pegar facilmente. Ter amor áe 'Déu... eso
es fomentar, ni más ni menos, e( racismo. Lo que se tiene
que hacer es poner orden y situar (as cosas en su sitio en
lugar de hacer piños...

"Be ido. 'Este verano se instaló el aire acondicionado en
varias dependencias de la Casa Consistorial. Ahora, mi
menda, ha comprobado como otra cosa parecida se está
colocando en el edificio de la Unidad Sanitaria. Ahora los
enfermos no entrarán nerviosos en (os despachos de
nuestros médicos y de la ATS y, a la vez, ellos "despacha-
rán" a gusto. Todo muy bien... pero así, tan fresquitos en
verano y tan calentidos en invierno, (os enfermos, en lugar
de tomar número y marcharse, se quedarán allí a esperar
su turno...

Ter aquest mes ja basta, f ins es mes oui ve, quesera es
mes de Biadai, si 'Déu ño voi i es 'Batíe. Amén.
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El Jefe Provincial de Correos, en el centro, durante su parlamento

ir í* f »«» £ "

Joan Gual, el segundo a la izquierda, pronunció unas palabras de
agradecimiento en nombre del Centro Joan XXIII

Un año más, la exposición filatélica otro éxito
Fiel a su cita anual, la

Asociación Filatélica de
Lloseta nos deparó una bri-
llante doceava exposición, este
año sobre el tema de "El nin
deficient".

El tema resultò muy apro-
piado, sobretodo ante el hecho
de rendir un homenaje a aque-
llas personas inmersas en el
mundo de los deficientes psí-
quicos o físicos, concretados,
en este caso, en el Centre
d'Educació Especial Joan
XXIII, ubicado en Inca y que
cubre las necesidades de los
deficientes de nuestra comar-
ca. Por este motivo, en el acto
inaugural de la exposición se
contó con la presencia de los
actuales Presidente y Vice-
Presidente de dicho centro,
Joan Gual y Pep Busquets.

Pero vayamos por partes. El
jueves anterior, en directo y
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dentro de la emisión semanal
de nuestra televisión local,
TV7, ya se nos adelantó la
presentación de este acto ar-
tístico, cultural y social .A
través de las cámaras, tanto el
citado presidente como la
directora del centro, Sor Aina
M1 Rodríguez, religiosa fran-
ciscana, nos dieron a conocer
los pormenores de su fun-
cionamiento.

La XII Exposición Filatéli-
ca, fue un acto eminentemente
cultural, dándose la mano la
cultura filatélica y la cultura
musical ya que también inter-
vino la "Coral Llosetina" con
la interpretación de varias
piezas terminando con el vi-
goroso "Himne al poblé de
Lloseta".

Así, el viernes, 8 de no-
viembre, a las 8,30 de la
noche dio comienzo el acto

con unas palabras de bien-
venida por parte del delegado
de "Sa Nostra" Caixa de Ba-
lears, dando paso a la mencio-
nada actuación de la coral,
para después continuar con el
parlamento de Antonio San-
tandreu Ripoll, miembro di-
rectivo de la Asociación Fila-
télica de Lloseta, que debido a
la ausencia obligada del pre-
diente de dicha entidad, hizo a
la vez de anfitrión y al mismo
tiempo disertó sobre el tema
del Centro de Educación Es-
pecial Joan XXIII. Tema que
bien le era conocido por el
hecho de tener publicado un
trabajo con el título de ¡Be-
naurats...! editado por la
Conselleria de Sanidad y Se-
guridad Social del Govern
Balear y que será presentado
dentro de breves fechas referi-
do, precisamente, al mencio-

nado centro educativo.
Su parlamento estuvo cen-

trado en lo que se ha hecho y
se está haciendo, día a día,
para conseguir unas instala-
ciones y unas estructuras como
las actuales que permiten
ayudar a los deficientes a
conseguir, hasta donde se
pueda, su integración social.

A continuación, Joan Gual,
actual presidente del patronato
de la agrupación prominusvá-
lidos psíquicos de la comarca
de Inca, que tiene bajo su
cargo el Centro de Educación
Especial Joan XXIII, pronun-
ció unas palabras de agradeci-
miento a la vez que invitó a
toda la gente de Lloseta a
visitar el Centro y si lo con-
siderasen oportuno les hiciesen
llegar su colaboración econó-
mica mediante una suscrip-
ción, como socio protector,
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aunque fuese con una cuota
mínima trimestral de 500
pesetas.

Prosiguieron los parlamen-
tos con la intervención del
Jefe Provincial de Correos y
Telégrafos de Baleares, José
Cárdenas Delgado, quien feli-
citó a los organizadores por la

estas actividades de tipo cul-
tural. Tuvo palabras de agra-
decimiento y felicitación para
estos aficionados al arte de
coleccionar sellos, así como
para la "Coral Llosetina",
como también por el logro en
escoger el tema sobre los
niños deficientes, representa -

La Coral Uosetina dio brillantez al acto

La Consellera de cultura felicita a los miembros de la coral
calidad de la exposición y por
el tema escogido, a la vez que
se ofreció a mantener la cola-
boración del departamento de
Correos. El Alcalde de Llose-
ta, Miquel Pons, felicitó a los
filatelistas por su trabajo con-
tinuado durante todo el año
para poder mantener este
encuentro anual. Por último,
dirigió la palabra a los asis-
tentes la Consellera de Cul-
tura, Educació i Esports del
Govern Balear, Maria Antonia
Munar, que por primera vez
asistía a la exposición filaté-
lica de Lloseta. Elocuente fue
su parlamento animando a los
organizadores a proseguir
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dos por el Centro Joan XXIII
que acoge en su seno a los
minusválidos psíquicos de la
comarca de Inca. De esta
forma se daba por inaugurada
esta XII Exposición Filatélica
de Lloseta correspondiente al
año 1991.

Relacionado con el tema de
los niños deficientes hay que
señalar que en la exposición
había instalado un panel con
fotografias del Centro Joan
XXIII, estando el resto de
paneles, veintinueve, dedicado
a muchos y variados temas
filatélicos cedidos por un total
de quince filatelistas.

Esta exposición se mantuvo

abierta, en la sala de cultura
de "Sa Nostra", hasta el acto
de clausura, el domingo por la
noche, en el cual se hizo en-
trega de diplomas acreditativos
a los expositores y colabora-
dores.

Durante estos tres días la
oficina local de correos man-
tuvo una estafeta en el mismo
local utilizando el matasellos

especial referido al tema de
dicha exposición.

Para terminar señalar que
esta exposición fue organizada
por la Asociación Filatélica de
Lloseta con el patrocinio del
Magnífico Ayuntamiento,
Caixa de Balears "Sa Nostra"
y la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Govern
Balear.

MUEBLES DE COCINA

Juan Sindic. 31 - Tel. 540879 - SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH

C/Gmo.Santandreu, 57 Tel. 514199
LLOSETA-Mallorca

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

**=* = *

Cristales - Persianas Enrrollables y
Venecianas - Vidrios Decorados -
Mamparas Baño y Ducha - Carpintería
Metálica - Muebles de Baño y Murales
de Espejos

CERVANTES, 1 de LLOSETA



LLOSETA
Manteros

Desde hace dos meses se
observa en nuestra localidad
un continuo ir y venir diario
de autocares que transportan
personas de la tercera edad
que realizan viajes con Inser-
so. Visitan el palacio de Aya-
mans y luego se los llevan a
un local cubierto.

Por lo visto la excursión es
gratis ya que corre a cargo de
un grupo de perosnas cono-
cidas en el "argot" turístico
como "manteros", que se de-
dican, precisamente a vender
mantas a esa gente de la ter-
cera edad.

Esta actividad de venta de
mantas fue muy cuestionada
durante el verano, pues mu-
chos sectores del ramo turísti-
co consideran un engaño
ofrecer excursiones gratis o
"casi gratis" con el fin de
colocarles unos productos.

Tirant lo Blanc

El pasado dia 17 de octubre
en Sa Llotja de Palma fue
inaugurada la exposición "Ti-
rant lo Blanc a Mallorca,
imatges i objectes" que per-
manecerá abierta hasta el 1 de
diciembre.

También en la Casa de Cul-
tu tiene lugar otra exposición
de instrumentos musicales de
la misma época así como otra
de documentos, códices, in-
cunables y pergaminos de los
tiempos de "Tirant lo Blanc".

Precipitaciones durante el
mes de OCTUBRE en el
término municipal de Lloseta:

DIA
4
5
15
21
22
25

LITROS M2
10
2,50
2,50

10,50
6,50
3

Total días de lluvia: 6
Total litros M2: 35

Cine
El cine-club local ha dado

comienzo, una temporada más,
a las sesiones de cine en el
salón parroquial. Las pelícu-
las ya proyectadas han sido:

SA NOSTRA D'OR
D1 Maria Ramón Moya, ha sido la afortunada, en

el sorteo del pasado mes de octubre, correspondiente
a los sorteos que realiza mensualmente SA NOS-
TRA, para todos los poseedores de la tarjeta SA
NOSTRA D'OR. La fotografía recoge el momento
en que la nueva agraciada recibe, de manos del
Delegado de Lloseta, el premio correspondiente.

Todas aquellas personas que tengan domiciliada su
pensión en nuestras oficinas recibirán una tarjeta que
acredita su pertenencia a nuestro Club y que les
confiere plenos derechos para participar en todas las
actividades que se organicen y beneficiarse de la
amplia gama de ventajas exclusivas del Servicio "Sa
Nostra d'Or".
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"Rocketeer"
* "Mira quien habla también"
y se continuará con: "Osear",
"Buscando justicia", "Robin
Hood", etc.

Hay que hacer notar que
nuestra localidad es de las

desarrollando, gracias a la
emisión especial y conjunta de
TV INCA y TV7 de Lloseta,
que empezó a las 10 de la
mañana y terminó a la once de
la noche. El reto que ambos
colectivos se habían impuesto
fue completamente consegui-
do.

La emisión dio comienzo a

Equipo de TV-7 y TV-INCA que hizo posible el programa del Dijous Bo

pocas poblaciones de Mallorca
que teniendo en cuenta su
escaso número de habitantes
se ofrece cine en pantalla
grande.

TV-7 LLOSETA y
TV-INCA, en el
Dijous Bo

El pasado 14 de este mes de
noviembre, diada del Dijous
Bo, una de las novedades del
presente año, fue, sin duda
alguna, la retransmisión de los
actos, a medida que se iban

las 10 de la mañana desde
unos estudios provisionales
situados en la Gran Vía Colón
desde cuyo lugar se emitía la
señal hacia el poste repetidor
de Lloseta y, desde allá, a toda
la comarca. En el transcurso
de estas horas de programa-
ción desfilaron por los estu-
dios numerosos personajes así
como agrupaciones de "ball de
bot" y colectivos diversos.
Visitó los estudios y salió en
directo el President del Govern
Balear junto con otras autori-
dades.



LLOSETA

B A L E A R
VI F IRA D'ARTESANj
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¡ARTESANIA*^
Mantenir viva l'artesania popular és l'objectiu de Balean.,'

que en aquesta edició 91 torna obrir les portes

perquè puguis veure la qualitat i innovació dels

productes artesans. Els fabricants de

major prestigi es donen cita en

aquesta convocatòria.

Viu l'artesania,
vine a Baleart.

Al recinte ferial
del Polígon de Llevant.
Horari: dies 6, 7, 8, 9,14 i 15 de 11 a 21 h.

dies 5, 10,11,12 i 13 de 16 a 21 h.

IFEBAL
Institució Feria! de les Balears

Concurs exposició
d'obsequis d'empresa

GOVERN BALEAR

Conselleria de Comerç i Indústria
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LLOSETA

Els dies s'acursa-
ven més aviat que
mai. El sol ens deia
fins demà. Les diades eren d'una grisor aclaparadora i les
nuvolades ajudaven a que tots tinguéssim una mena de
capell grandiós dalt del poble fet un mantell tristot. Les
madonetes més velles pels carrers fent una viona ner-
viosa, puix tenien moltes ganes de ser ja a casa seva i
vora la llar encesa. Molts d'homes, joves i majors, jugaven
a tuti o a truc dins el cafè o la taverna, quasi sempre
fumosa i amb una oloreta de vinassa que entebanava. Els
nins, com sempre, jugaven...

Quan no tenien escola, nins i nines, posàvem tot l'es-
ment a perdre el cap tot jugant. Carrers i camps eren els
llocs de joc primaris, ja que al cinema no hi solíem anar
espeses vegades. Per aquest temps, novembre entalat,
solíem anar a les garrigues més apropades o a les finques
dels padrins. Eren llocs molt escaients pels nostres jocs i
fantasies.

Pel camps ja no hi trobàvem figues ni ametles. Les
garroves també estaven ja collides, venudes i, dit de la
mare, gastades. Però la nostra terra té quelcom de màgic
que la fa bella i acollidora. Ara cercàvem nesples tar-
danes, magranes dolces i agres, serves ingrates, murtons

— ^^^^^^ •̂•̂ ^^^^^^^M·M··· m a 1 * n * en ~
: cionats i codo-

\'-:'^y-<:'-:':': nys, q u a s i
xxixöxö sempre a vo-
o:;X;xo:-> rerades banya-
xixyx^x des de roades

:;FLMira>;DE:;
;:<SaDOrí*Í;̂ !;:

matineres o
vora pet i t s

torrentons, serpentones filles dels torrens gran i espone-
roses. Recordau la flaire dels codonys i de les codonyes?
Recordau aquell color mal de definir amb precisió? Sabeu
de la màgia d'aquest fruit tan mediterrani? Era una flaire,
una oloreta, tan esquissida que mai per mai ja es pot

esborrar dels meus
profunds i amagats

m^^^mmÊmmmm^^^^mmmt^mmmmm sentiments de vida ,
poble.

Les padrines dels al·lots, quan sabien que ja n'hi havia,
i ho sabien amb una precisió fantàstica, ens comanaven
que en duguéssim un bon grapat. Uns servirien per
menjar al natural, o fet una pasta que nosaltres en dèiem
"membrillo" i que avui, gràcies a la normalització de la
Llengua Catalana, la nostra, en dèim codonyat. Altres
codonys, o codonyes, servirien per donar olor agradable
a la roba que hi havia dins la caixa vella i antiga de la
cambra de dormir la padrina.

Teniu dins vosaltres aquesta olor? Si la teniu sou gent
sortada perquè no haveu perdut el poc que ja ens queda
de la pura mallorquinitat. Quina flaire més bella la dels
codonys posats de les caixes antigues!

Jo encara, i perdonau que parli en primera persona, tec
dins els meus sentits aquella oloreta que feia tota la caixa
de fusta vella i negrosa plena de roba, llensols, camises,
faldilles... Cada vegada que aixec la tapadora per cercar-
hi el que necessit, me puja el color, la forma i l'olor, sem-
pre suau, del condony o de la codonya. Estic segur que la
fusta i tot està ben amarada de tal perfum antic i llunyà.

També m'és una bella recordança el pensar amb el
famós "membrillo" mallorquí, avui dit codonyat. Ma mare
me'n posava un parell de tascos dins dues llesques de pa
ben grosses. Era més bo que la mel!

Ara, a punt d'acabar el segle present, encara he tinguda
la sort de tenir dintre d'una canastreta mitja dotzena de
codonys grossos o perfumadors. Si la meva dona ho vol,
que ho pos ben en dubte, les posaré dins un calaix on hi
tene quatre coses estimades. Segurament tot quedarà
amarat i amb olor i flaire antiga de codony o codonya del
nostrat camp mallorquí.

Què hi tornam tots a recuperar els codonyers? I dò a fer
feina manca gent!

Gabriel FIERAS SALOM

Ei mes de noviembre Jue mes de elecciones municipales. El día 13 se celebraron las correspondientes al
tercio familiar. Acudieron a las urnas el 62% del censo electoral que debían elegir dos de los siguientes
candidatos: Martín Gual Coll; Miquel Crespí Horrach; Bernardo Pons Pons; Juan Bta. Abrines Borràs y Bar-
tolomé Pons Biblloni. Resultaron elegidos Miquel Crespí y Bartolomé Pons.

En/echas siguientes se efectuaron las correspondientes al tercio sindical y al tercio de entidades, resultando
concejales Antonio Coll Bestard, Lorenzo Ramis Pons, Pablo Villalonga Reynés y Rafael Ripoll Coll
Q fue inaugurado un nuevo local comercial sito en la calle de Guillermo Santandreu de Lloseta, dedicado
a la fotografía, regentado por Lorenzo Ramón Borras.
Q En el seno del club de Juventud "l'Altura" ha sido creado un equipo de fútbol infantil el cual participará
en el campeonato oficial de fútbol infantil que dio comienzo el 27 del mismo mes.
Q Ei club de juventud "l'Altura" se prepara para celebrar sußesta patronalas el próximo 8 de diciembre con
una serie de actos.
U Con motivo de la campaña "Rosario en Familia" del P. Peyton, se proyectaron en la sala Victoria las pelí-
culas de los quince misterios del rosario.

El cine resultò insuficiente para albergar a tantos personas que quisieron presenciar esos piadosos ßlms.

EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1966:
Q Nacieron: Andrés González Reina; Rafael Abolqfio Ruiz; Teresa Pérez Carrasco; Magdalena Abrines Mulet;
Francisco Villalonga Ferragut; Gabriel Perelló Coll; Fea. Ms Mateo Arqués; Gabriel Coll Coll y Catalina M3

Amengual Florit.
Q Se casaron: Bartolomé Servera Mora con Francisca Perelló Ramón; Miguel F/oi Ramón con Maria Ge-
labert Bisquerra.
Q Fallecidos: ninguno.
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Pere "Serrano", un entusiasta
de la música, del folklore

y de las fiestas.

Presentar, mediante estas líneas, a
Pedro Ramon Cañellas, más conocido
por "En Pere Serrano", es una tarea
inútil ya que todo Lloseta le conoce.
Su afición a la fiesta, a la alegría, al
chiste, al canto, al folklore, al teatro ha
sido parte de su vida, al menos en sus
ratos de ocio, y ahora, con su jubila-
ción, mucho más aún. Forma parte de
"L'Estel del Coco" como miembro del
coro mientras su nieta, María José
Ramón Pérez, pertenece de "s'escola de
ball" de la misma asociación.

Inicia su conversación explicando que
"mi abuelo, Joan Ramón Alcover, ya
cantaba y tocaba la guitarra, además
era es saig des poblé"....
- ¿Cuando te lo tomaste algo en se-
rio...?
- Cuando tenia 16 años, en 1940.
Empezé formando parte del coro de
"Aires de Muntanya" de Selva que
por aquellos años "oficialistas" tam-
bién era conocida como "La Agru-
pación Mixta de Coros y Danzas de
Selva (Baleares) " y estaba inscrita en
la obra sindical de Educación y Des-
canso. Formábamos una agrupa-
ción de mucha categoría. La dirigía
don Toni Calmes y cosechamos mu-
chos éxitos en numerosos lugares.
- Como que...

En Miquel Serrano, el segundo por la derecha

- Estuvimos actuando en Barcelona
donde conseguimos el primer premio
en los concursos nacionales organi-
Noviembre/91 - Pag. 11

zados por Educación y Des-
canso y fuimos seleccionados
para tomar parte en los Fes-
tivales Internacionales de Lla-
ngollen y Manchester.
- ¿Cuantos años estuvistes en la
agrupación?
- Unos cuatro o cinco, hasta
que marche al servicio militar
en Barcelona, donde también
estudié canto.
- ¿Y en nuestra agrupación
"Estel del Coco"?
- Hace siete años. Me encuen-
tro muy satisfecho de formar
parte de una agrupación de
Lloseta y más junto con mi
nieta.
- ¿Formastes parte del "Parado
de Ayamans", allá por los años
cincuenta?
- No. Por aquellos años estuve
apartado de estas actividades.
- ¿Has actuado alguna vez de "ba-

ilador"?
- No, nú acá. Yo siempre he formado
parte del coro. Aunque también se
tocar la guitarra, tampoco he in-
tervenido como instrumentista, igual
que mi padre que también formó
parte de "Aires de Muntanya".
- Explica...

- Curiosamente mi
p a d r e , M i q u e l
Ramón Ramón, entró
a formar parte de la
agrupación de Selva
unos años después
que yo. Lo que pasó
es que él formó parte
de ese colectivo más
de 25 años, los más
florecientes de "Aires
de Muntanya". Ac-
tuaron por muchos
lugares de la penín-
sula y del extran-
jero, incluso en Gi-
braltar.

Mi padre llegó a
ser una institución en

la agrupación. Cuando se jubiló le
rindieron un gran homenaje.
- ¿Qué labor desarrollaba tu padre en

Pere "Serrano" con su niela

"Aires de Muntanya"?
- Sabía tocar la guitarra y el violin,
pero también cantaba...
- ¿Algo especial?
- Sí. Me acuerdo perfectamente
como cantaba dos jotas. Su actuación
era una pieza más que ofrecía la
agrupación.
- ¿Cómo eran?
- Una decía...
"S'aigo millor de Mallorca
pasa pes vostro carrer,
si vull venir ja vendré
que per ara no m'importa"

- ¿Y la otra?
- "Madona de Sa Cabana

aixecau-vos dentati,
i veureu es sol sortir
més vermell que una magrana."

- ¿Y de tu afición a las tablas?
- Fue por años sesenta con el club
"l'Altura".Escenificamos "Esmestre
d'escola"; "Hotel Cosmopolita";
"Mestre Lau es taconer"... fueron
también unos años felices.
- ¿Y los de ahora?
- También... pero son otra cosa. El
ambiente no es el mismo y la gente
se divierte de otra manera.
- ¿Cuantos chistes han contado en tu
vida?
- Millones....



LLOSETA

VENTA DE
CHALETS ADOSADOS

DE ALTA CALIDAD Y SIN COMUNIDAD

Calle Cervantes

Características principales:

LLOSETA

* 150 metros vivienda
* 75 metros cochera
* 23 metros de terrazas
* 25 metros de jardín

Promociona y construye:

construcciones K Construcción en general
* Instalaciones de fontanería

GolOntGlZi, S.A. * Instalaciones eléctricas

Carrer Major, 5 Tel. 51 42 47 LLOSETA (Mallorca)
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Andaduras del C.D. Llosetense en 3- División

Imbatidos en el mes de
noviembre

Seis partidos son los que
lleva el Llosetense sin conocer
la derrota. Después de un
inicio titubeante, con com-
promisos difíciles y con un
equipo totalmente nuevo, el
conjunto se ha sobrepuesto y
en este mes ha puntuado en
todos los desplazamientos y en
su terreno. Por lo que se ha
podido comprobar el equipo es
compacto, se entienden los
jugadores entre ellos y ya no
se notan las fisuras en la reta-
guardia dando una notable
seguridad a los jugadores en el
terreno de juego.

En los últimos desplaza-
mientos, el Llosetense ha pun-
tuado, pero hubiese podido
ganar si los jugadores hubie-
sen estado más acertados de
cara al gol, pero, lo más im-
portante, es puntuar y sacar
algo positivo. Esperemos que
la racha de buen fútbol siga en
las próximas jomadas.

ESPAÑA, 1
LLOSETENSE,! (27-10)

Gran segunda parte del Llo-
setense que mereció ganar.
ESPAÑA: Pedro Nuñez, Cor-
balán, Cosme, Jiménez, Marín
(Roca), Martín, Felipe, Maga-
ña, Janer (Cantos) y Ruiz.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Colomar, Ballester, Ma-
estre, Villalonga, Ramis, Josito
(Llabrés), Amengual y Morro.
ARBITRO: Sr. Florit Febrer,
no pasó de regular. Mostró
tarjetas amarillas a Morro,
Llabrés y Jiménez.
GOLES:
- 1-0 mto. 30 Magaña.
- 1-1 mto. 40 Maestre.
COMENTARIO: El partido
en sí se puede dividir en dos
partes bien diferenciadas. En
la primera mitad el encuentro
era dominado por los locales
que llegaban con cierta facili-
dad a la meta defendida por
Coll y a la media hora logra-
ron su único gol. A partir de
este instante el Llosetense
adelantó sus líneas y en una
de sus contadas ocasiones, en
Noviembre/91 - Pag. 13

la primera mitad, lograron el
empate. En la segunda parte el
decorado fue otro, el equipo
visitante dominó por completo
el encuentro y las ocasiones de
gol eran continuas, pero, unas
por las grandes intervenciones
del meta local, y otras por
fallos estrepitosos de los de-
lanteros llosetenses, el empate
final sería definitivo.

******

LLOSETENSE,!
FERRIOLENSE,! (3-11)

Partido de los que no hacen
afición en el Municipal.
LLOSETENSE: Coll, Villa-
longa, Ballester, Maestre,
Colomar, Morro, Llabrés,
Ramis, Josito(César), Amen-
gual y Ferragut.
FERRIOLENSE: Pedro,
Germán, Alfonso(Capón),
Tenerife, Reynés, Simó, Teo,
Bueno, Sampol(Jover), Zano-
guera y Castor.
ARBITRO: Sr. Bauza Váz-
quez, mal, permitió el juego
brusco y duro al equipo visi-
tante. Tarjetas amarillas para
Villalonga, Morro, Amengual
y Bueno.
GOLES:
- 1-0 mto. 60 Morro.
- 1-1 mto. 66 Castro.
COMENTARIO:E1 buen
juego que iba desarrollando el
equipo local en las últimas
jomadas hacia presagiar que el
Llosetense no tendría ningún
tipo de problemas para der-
rotar al Ferriolense, que vino a
no perder y lo consiguió.

El encuentro fue aburrido, el
equipo de Son Ferriol con un
sistema ultradefensivo des-
barataba siempre las incur-
siones de los delanteros lo-
cales, y las ocasiones de gol
habidas (que fueron escasas),
eran fallidas en los metros
finales.

El Ferriolense vino a no
perder y lo consiguió em-
pleándose con dureza y una
reiterada pérdida de tiempo,
sin que el colegiado de tumo
pusiera orden, con lo cual el
Llosetense no pudo hacer
nada.

Partido para olvidar cuando
antes, ya que como hemos

dicho anteriormente son de los
que no hacen afición.

******

CALA MILLOR, O
LLOSETENSE,0 (10-11)

El Llosetense pudo senten-
ciar en la segunda mitad.
CALA MILLOR: López,
Bauza, Peñafort, Matías, Bru-
net, Sebastián, Salvurí, Julián,
Andreu, Nebot y Barceló.
LLOSETENSE: Coll, Villa-
longa, Ferragut, Colomar,
Ballester, Maestre, Monfort
(Ramis), Llabrés, Josito (Cé-
sar), Amengual y Morro.
ARBITRO: Sr. Coll Homar,
bien en líenas generales. A-
monestó con la cartulina ama-
rilla a Josito, Amengual, Lla-
brés, y doble amonestación a
Peñafort por lo que tuvo que
abandonar el terreno de juego.
COMENTARIO: Partido
entre dos equipos situados en
la zona baja de la tabla clasi-
ficatoria, si bien el Badia
siempre ha sido un conjunto
fuerte y siempre hay que te-
merle.

El Badia de Cala Millor
dominó territorialmente los
noventa minutos con alguna
ocasión de marcar pero que no
fructificaron, pero el Lloseten-
se no se amilanó en ningún
momento y en los contragol-
pes pudo marcar algún gol,
sobretodo en la segunda mitad.
Monfort sólo ante el portero
local lanza fuera, Amengual
igualmente, y en las postri-
merías del final César tam-
bién, solo, lanza fuera.

Al final reparto de puntos y
el Llosetenese en sus últimos
desplazamientos está realizan-
do un buen fútbol y puntuan-

do que es lo más importante.
******

LLOSETENSE, 2
SON ROCA, O (17-11)
Victoria corta del Llosetense

ante un violento rival.
LLOSETENSE: Coll, Villa-
longa, Ferragut, Colomar,
Ballester, Maestre, Llabrés,
Ramis, Manolo, Amengual y
Morro.
SON ROCA: Alzugaray,
Mallen, Barri, Mayans I, Gur-
rionero, Mayans II, Diaz,
Fernández, Capó(Suasi), Mun-
taner y Gil.
ARBITRO: Sr. Ferrer Bonet,
bien, enseñó tarjetas amarillas
a Colomar, Gurrionero, Díaz,
Gil y Fernández.
GOLES:
- 1-0 mto. 33 Ballester de
penalty.
- 2-0 mto. 48 Amengual.
COMENTARIO: Victoria
clara el Llosetense ante un
flojo rival que apenas inquietó
el marcó defendido por Coll.

El dominio del encuentro
correspondió en todo momen-
to, al conjunto local con oca-
siones de gol y rachas de buen
fútbol. Los visitantes ante el
buen fútbol que desarrollaba el
equipo contrario se dedicó a
emplearse con excesiva dureza
dados sus pocos recursos por
lo que el partido se deslució
bastante.

El Llosetense demostró estar
en forma, ya que son seis
partidos sin conocer la derrota
con lo que sube puestos en la
clasificación donde la confian-
za, seguridad y tranquilidad va
a ser necesarias para ir super-
ándose cada domingo.

Toni CIFRE NIELL

SE VENDE SOLAR

210 m2

C/ Lepanto - LLOSETA
Informes: Tel. 51 4O 4O
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CHARLAS CON ARLEQUIN
Con mi interlocutor Arlequín

quedamos citados en la misma
Plaza de España, para los dos
juntos ir paseando, y al mismo
tiempo, contarme cosas para la
sección de este mes.

Hacia un día primaveral en
pleno mes de noviembre. Esto
no es normal. Nos sentamos
en uno de los seis bancos que
hay bajo los árboles, al inicio
de la Avda. del Coó. En aque-
lla hora matinal, casualidad,
no había persona alguna sen-
tada en ellos.

Lo primero que me comenta
es como va la caza del tordo.
Le digo que mal. Pero como
soy conformista, de momento
sólo voy a cazar los sábados y
domingos. Si no cazo nada, al
menos, disfruto "berenant" en
el "coli". Le comento que el
placer de cazar es igual que el
placer del amor: es el placer
de la espera.
- ¿Quedamos el mes pasado
que me hablarías de bàs-
quet?
- Pues sí. El único partido que
he ido a ver jugar a la U. E.
Llosetina resulta que ganan.
Fue contra la Caixa Rural. No
se anotaron muchos puntos,
pero si los suficientes para
ganar.
- ¿Qué te pareció?
- Buen ambiente. Sincera-
mente creo que el trio de
entrenadores tiene bastante
trabajo. Hay mucho ingeniero
y poco peón y, sobre todo.lo
que falta es un buen base que
ordene y mande en la pista.
Eso sí, hay afición y, poco a
poco, se puede conseguir,
piensa que es la primera tem-
porada y hay que pagar la
novatada.

Lo mismo o casi lo mismo
les pasa al equipo de Polcapó
de fútbol sala. Parece que
están decididos a dejar el
farolillo rojo de la clasifica-
ción al ganar al Seal Sport
Club, de momento, los hom-
bres que dirigen Oscar y Mi-
guel, han disputado ocho par-
tidos y tan sólo han ganado
dos, pero, como se dice, al
final contaremos.

Los que se llevan una nota
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sobresaliente son los de la
Peña Motorista de Lloseta, que
organizaron la primera edición
del Enduro Ca n'Arabí de
Binissalem. Lo curioso del
caso fue que la prueba se
disputó el domingo y el sába-
do ya tenían todo el recorrido
señalizado. Pero ocurrió que
ese mismo sábado todos los
chicos de catequesis de Llose-
ta fueron de excursión al lugar
y se cargaron todas las se-
ñalizaciones.
El domingo
por la mañana
tuvieron que
reponer de
nuevo las tiras
de plástico.
- ¿Qué me
cuentas de
nuestro pai-
sano Guiller-
mo Fiol?
- Se me pasó
por alto y no
asistí al Lago
Esperanza de Alcudia, pero
me informé y resulta que, al
final, ha conseguido el sub-
campeonato de España de
Motonàutica, tan sólo fue
superado por el campeón
Kneepkens. Aparte de eso
consiguió la victoria por pareja
junto a Punyet, de las ocho
horas de resistencia. Guillermo
es un verdadero campeón de
motonautica. ¿Cuando será
que los de TV-7 de Lloseta se
decidirán a filmar algún re-
portaje de alguna de las ca-
rreras en que participa?

Los últimos resultados están
demostrando que el Llosetense
no es tan malo como para ir
donde iba hace un par de se-
manas. No podemos decir lo
mismo del Mallorca, que cada
vez más, está en la cola.
- ¿No te parece que el Llo-
setense ha clarificado su
equipo?
- Efectivamente. Rectificar es
de sabios y una vez que se
fichó a Ballester y Amengual,

la cosa em-
pezó a fun-
cionar, o me-
jor dicho, ya
no nos marcan
tantos goles, o
lo que es lo
mismo, no les
es tan fácil
marcar a los
d e l a n t e r o s
contrarios. A
las bajas en su
día de Zamora
y Mateo Pons,

hay que añadir ahora a Gui-
llermo Pons, aparte de algunos
jugadores que, muy pronto,
irán cedidos, si ellos quieren,
a algún equipo de categoría
inferior. Lástima de las difi-
cultades de una parte y pocas
ganas de jugar por la otra del
joven Romerito, que en esta
temporada, su juego daría
mucho rendimiento.

El que de momento ha deja-
do a los juveniles es Tolo
Moragues. Al parecer los
jugadores no le han ayudado
en nada, y es que a esta edad

o se tiene afición ai lutboi y
se sacrifica un poco o lo mejor
es dejar de jugar. Digo esto
porque algún jugador se a-
cuesta el domingo a las seis de
la mañana y a las diez tiene
que jugar un partido de fút-
bol. Se ha hecho cargo de los
juveniles Sebastián Crespí.

Los que de momento no
tienen problemas son Paco
Muñoz y Manolo Barrekos
que son los entrenadores de
los prebenjamines.

Los tres equipos restantes
Cadetes, Infantiles y Benjami-
nes, de momento, de las sabias
manos de sus dirigentes como
son Celedonio Gómez, Miguel
Ramón y Jaime Servera, están
cumpliendo a la perfección y
su marcha en la liga es más
que aceptable.
- ¿Y de nuestros vecinos de
Inca?
- No quiero dar la lata con el
Constancia, pero me enteré
que aún no han hecho efectiva
la cantidad por las bajas de
Corró, Perelló y Toni Quet-
glas. No se puede ir en fútbol
de perdonavidas, te apuesto
que para cobrar los del Llose-
tense tendrán que ir a un ar-
reglo.
- ¡Sabes más que los políti-
cos!
- Lo único que he sido, soy y
seré es un payaso, lo cual me
situa a un nivel por encima de
los políticos.
- Trescientos millones de
gracias por tu información y
hasta el próximo mes.

(¿ij/fala^
ftrtneria. EspcrU _JJ«eU

(fetali ON&r. i
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EL FUTBOL DE BASE TAMBIÉN CUENTA

A pesar de que lo hacemos con cierto
retraso, no podemos dejar de hablar de
Fútbol Base, el cual se encuentra en un
momento feliz, ya sea a nivel deportivo,
la mayoría de representantes del C.D.
Llosetense, en las diferentes categorías
están realizando una más que aceptable
campaña, y a nivel económico un éxito
total después del sistema establecido por
la directiva en la temporada 90-91, en la
que requería la inestimable colaboración
de los padres ya que sin ella era imposible
la continuidad de estas categorías. Todos
han colaborado a pesar, según los men-
tideros deportivos, de las críticas en con-
tra de esta aportación, por una peque-
ñísima minoría que lo único que está
consiguiendo es crear un mal ambiente
entre todos por un sistema que según ha
podido saber esta redacción, lo están
utilizando la mayoría de clubs de la isla,
es más, la cuota de colaboración más
pequeña es la del C.D. Llosetense. En fin,
esperemos que estos señores se tran-
quilicen y si tienen algo que alegar se
dirijan a la Directiva y expongan sus
inquietudes, de lo contrario poco sirve
criticar detrás de la barrera cuando dentro
de ella hay mucho por hacer, y los que lo
hacen lo están haciendo de forma desinte-
resada por bien del fútbol base que, a la
fin y a la postre, debería ser el futuro del
fútbol de los grandes.

Pasando ya a lo que está dando de sí la
presente temporada, a nivel deportivo se
refiere, en sus diferentes categorías, la
marcha y los resultados conseguidos hasta
la fecha son los que siguen:

JUVENILES 2§ REGIONAL
GRUPO A

De irregular se puede catalogar la pre-
sente campaña de los pupilos de Bartolo-
mé Moragues, primero y ahora de Sebas-
tián Crespí, sustituto del primero en la 7*
jornada, por cierto ganando por un 1-4 en
Alaró. Esperemos enderezcan el rumbo y
deben hacerlo primero los jugadores asis-
tiendo a los entrenamientos ya que si se
ham comprometido con el equipo no
pueden dejar de lado al entrenador el cual,
de forma desinteresada, es el primero que
cumple con su compromiso, ya haga mal
tiempo, tenga trabajo y hasta, incluso, con
gripe como así sucedió al incombustible
Tolo Moragues al cual debo recordarle
por su buena labor y no fue correspondido
por ciertos "hombrecitos" que todo se lo
toman a broma y que terminaron por
desilucionarle.
* Resultados:

Noviembre/91 - Pag. 15

15-9 Llosetense,! Ses Salines,2
22-9 Algaida,0 Llosetense.7
29-9 Llosetense,6 Campanet,2
13-10 Llosetense,0 Cardessar.l
20-10 Montuiri,4 Llosetense,!
27-10 Llosetense,2 Xilvar,4
03-11 Alaró,! LJosetense,4
* Clasificación:

Montuirí
Cardassar
Manacor B
Xilvar
Santanyí
Artà
Alaró
Ses Salinas
Bto. R. UuH
Llosetense
Margaritense
Campanet
Algaida
Santa María

9
8
6
7
8
8
8
8
6
7
7
7
8
7

7
6
6
4
4
2
3
3
2
3
2
1
0
0

2
1
0
3
1
4
1
1
2
0
2
0
1
0

0
1
0
0
3
2
4
4
2
4
3
6
7
7

30
41
27
20
15
11
10
14
15
21
12
5
5
7

4
5
2

12
22
15
17
14
9

13
14
39
36
31

16
13
12
1 1
9
8
7
7
6
6
6
2
1
U

CADETES 2« REGIONAL
GRUPO A

Muy pocas cosas podemos decir de este
equipo ya que la liga ha empezado muy
tarde. Por cierto de forma inexplicable y
es más, el Grupo es muy corto, en cuanto
a integrantes se refiere. De todas formas
es de significar que se llevan tres encuen-
tros disputados consiguiendo dos victorias
y un empate. Pues bien, mejor no se
puede empezar las cosas, esperemos que
el equipo de Miquel Ramón consiga el
ascenso a la primera división que en la
temporada anterior se le negó. Madera
hay para ello.
* Resultados:

26-10 Llosetense,2 Ses Salines,0
02-11 Barracar,2 Llosetense,3
09-11 Llosetense,! Felanitx, 1
* Clasificación:

1. Manacor B
2. Múrense
3 S'Horta
4. Uosetense ..
5. Santa Maria
6. Binissalem .
7. Ses Salines
8. Porto Cristo
9. Porreres
10. Felanitx ....
11. Barracar ...
1 2. Vilafranca .

3
4
3
3
3
3
4
2
3
3
4
3

3
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
0
1
1
1
1
0
2
1
0
0

0
0
0
0
1
1
2
1
1
2
4
3

11
26
11
6
3
7
3

11
3
1
4
1

0
0
3
4

12
4
6
7
6
5

20
20

8
7
7
6
4
3
3
2
2
1
0
0

INFANTILES 2« REGIONAL
GRUPO A

Al igual que los cadetes muy tarde se
ha puesto en marcha la presente liga, pero
el comienzo no puede ser mejor ya que se
cuentan por victorias los cuatro encuen-
tros disputados. Sin lugar a dudas de
inmejorable se le ha de catalogar al co-

mienzo de los pupilos de Celedonio Fi-
gueroba. El equipo está integrado por un
grupo de jugadores procedentes del fútbol
benjamín que ya en su liga realizaron una
excelente campaña y demostraron sus
cualidades y así lo siguen haciendo en
infantiles, reforzados por un grupo de
"veteranos" del equipo infantil. Sin lugar
a dudas son candidatos al ascenso junta-
mente con el Buñola y Baleares Ata.
* Resultados:
26-10 Santa Maria,! Llosetense,5
03-11 Llosetense,3 AtaPlayas Calviá,0
09-11 Xilvar.O Llosetense,6
16-11 Llosetense,3 R.Calvo Ata, 1
* Clasificación:

1.J. BUNYOLA -..
2. UosofonsB ........
3. Bateares RIA ...
4. Smista At
5. Buger
6, A.P.de CaMa ...
7.A.Coferense ...-

9. Rei. Calvo At __.
mxivar
11. Santa Maria . —
12. Bota Color

4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4

4
4
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0

0
0
1
0
1
2
1
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
1
2
2
3
3
4
4

30
15
12
10
14
6
6
4
5
1
4
1

0
2
3
5
0
4

10
10
29
13
14
18

8
8
7
6
5
4
3
2
2
1
0
0

+4
+4
+3
+2
+3

-1
-2
-2
-3
-4
-4

BENJAMINES GRUPO D
TORNEO CIM

De renovada se le ha de catalogar a la
plantilla de Benjamines, ya que el bloque
ascendió a Infantiles. A pesar de ello
están realizando una más que aceptable
campaña, estando clasificados en sexto
lugar y sólo habiendo cosechado una
derrota ante el todopoderoso Poblense.
* Resultados:
05-10 Llosetense.2 Poblense,7
12-10 APA Ca'n Picafort,2 Llosetense,2
19-10 Llosetense.il APABto.R. Llull,!
26-10 Alcudia,0 Llosetense,6
02-11 Sallista Ata,0 Llosetense,!
09-11 Llosetense, 1 Consell,!
16-11 Bto. R. Llull,2 Llosetense,2
* Clasificación:
1. RÓBLENSE
2. Campanet
3.XIV3T 7

4. Sallista 7
5. Can Pkafort
6. Llosetense
7. Podensa 7
8.Bto.RUull ..
9. Binissalem ...

10.Conse« 7
11. Margaritense ....
12. J. Sallista A
13. PortPoflensa ....
14. Alcudia
15. Múrense 7
16. At Alaró 7
17. ApaR. Uull ..
18.AtSencelles

Jaime SERVERA COLL

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
6
5
5
3
4
3
4
3
2
2
2
2
1
1
1
0

1
2
0
1
1
3
1
2
0
2
2
0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
1
1
1
2
2
3
2
3
5
5
5
5
6
6
7

60
32
28
28
26
26
14
23
24
16
12
19
7
6
9
9
6
4

4
6
15
7
5
14
15
9
12
16
17
12
36
41
23
28
32
53

13
12
12
11
11
9
9
8
8
8
6
4
4
4
3
?
2
0

+7
*6
+4
+3
+5
+3
+1

+2
+2

-4
-4

-5
-6
-4
-8
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Pedro VÜlalonga Crespí
con María del Rosario
Gómez Raja. Día 19-10.

María Isabel Carrasco
Bauza, día 11-11. Hija
de José Aní9 e Isabel.

Margarita Sollvellas
Bestard, día 12-11. Hija
de Gabriel y Antonia.

Pedro Moreno Moreno,
día 10-11. Hijo de Pedro
y de María del Carmen.

Cristian Miguel Tarraga
Avila, día 31-10. Hijo de
Juan y María Azucena.

Francisco Jesús Pinto
Fajardo, día 29-10. Hijo
de Francisco y Josefa.

Catalina Ana Bauza
Sosa, día 25-10. Hija de
Bartolomé y Joaquina.

Francesc Servera Bâtie,
día 2-11. Hijo de Juan y
Margarita.

Angelina Pérez Sánchez,
día 31-10. Hija de An-
tonio y Angeles.

Magdalena Crespí Lli-
nàs, día 23-10. Hija de
Sebastián y M3 Mag-
dalena.

Catalina Ripoll Coll, a
los 85 años de edad. Día
14-11. Hijos: Inés, Jaime,
Antonio, Lorenzo y An-
tonia.
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Catalina Ramón Amen-
guai, a los 85 años de
edad. Día 13-11

Margarita Borras Es-
teva, a los 79 años de
edad. Día 1-11. Esposo:
Miguel Ramón Reus. Hi-
jos: Lorenzo y Miguel.

José Llabrés Pou, a los
71 años de edad. Día 26-
10. Esposa: María Mira-
lles Pons. Hijos: Antonio,
Gabriel y María.

Pedro Gelabert Pons, a
los 48 años de edad. Día
23-10. Esposa: Magdale-
na Mateu Coll. Hijos:
Sebastián, Antonio, Pe-
dro, Gabriel y Ms Mag-
dalena.

La muerte de María Teresa
Arrebola

El lunes, 18 de noviembre, los habitantes de Lloseta se
levantaron conociendo una desgraciada noticia: una joven
parturienta, vecina de la localidad, María Teresa Arrebola
Guerrero, de 24 años de edad, en el transcurso de la noche, y al
ser trasladada en coche particular a Son Dureta falleció ella y el
hijo que iba a nacer como consecuencia de un accidente de
tráfico.

En el coche viajaban, además de la fallecida, su esposo y dos
hermanos de ella. Habían salido cerca de las 11 de la noche y
en la autopista de Inca-
Palma, sobrepasado el
polígono, el coche se salió
de la calzada y chocó
contra una farola, quedan-
do sus ocupantes grave-
mente heridos. Seguida-
mente fueron trasladados a
Son Dureta donde parece
ser que Maria Teresa ya
llegó cadáver, pero los
médicos, en un intento de
salvar al hijo le practicaron
la cesárea, resultando inútil
ya que el niño que llevaba
en sus entrañas también
había fallecido como con-
secuencia de numerosos
traumatismos.

Del resto de los ocupan- Mar¡a Teresa el día de su boda hace
tes el más grave fue el unos meses.
marido de la fallecida, Salvador Gamundí Andreu, de 32 años
de edad.

El joven matrimonio se habían casado hace unos meses y
actualmente vivían en casa de la madre de ella, enferma de los
ojos. Curiosamente, el viemas anterior, Maria Teresa, había sido
ingresada en Son Dureta como consecuencia de los dolores que
ella creía de parto, pero en la mañana del domingo mismo del
accidente fue dada de alta ya que se le indicó que el parto
podría retrarse una semana.

El hecho conmocionó a toda la localidad y a Mallorca entera
y puso sobre el tapete la necesidad de un hospital en la comarca
de Inca.

El funeral resultó una verdadera manifestación de duelo.



LLOSETA
Excursión
Hotel
Barbados

El dia 25 de octubre, un dia
antes de la excursión al Hotel
Barbados, ocurrió un lamenta-
ble suceso que, en principio
conmovió a toda la asociación

Amigos de la Tercera
Edad: nuestro presidente,
Miquel Ramón, se cayó de un
árbol, un almendro, cuando se
disponía a podar una rama. El
mismo dia, ya muy avanzada
la noche, llegaron noticias que
eran muy favorables, pues el
presidente se encontraba bien,
en lo que cabía, pues estaba
internado en Son Dureta en
cuidados intensivos. Deseamos
que nuestro presidente pronto
se encuentre de nuevo entre
nosotros y que pueda asumir,
de nuevo, el cargo que le
corresponde en nuestra aso-
ciación. Han transcurridos
unos días de estas líneas y el
Presidente ya se encuentra
entre nosotros, convaleciente
de la lesión.

Este eventual suceso no
alteró el orden de las cosas y
pudimos realizar la excursión
programada, con el beneplá-
cito del máximo dirigente y
que, de muy buena voluntad,
nos deseó feliz excursión.

El castillo de Bellver fue el
lugar indicado y que nos brin-
daba el sitio y la ocasión para
merendar. Visitamos las de-
pendencias, bastante dete-
rioradas y que al pasar de los
años, hay que decir que aún
"aguanta" bien las embestidas
del tiempo. El panorama que
se divisa desde el castillo sale
fuera del orden común y que
traspasa los límites de lo coti-
diano y ordinario. No es nece-
sario que me propase mas allá
de lo debido en la descripción
del panorama y del castillo en
sí: todos en general han visi-
tado alguna que otra vez el
castillo de Bellver.

El que redacta estas líneas
no le gusta sobrepasarse, pero
en anteriores comentarios, uno
de los motivos que hacía me-
nción, en todos ellos, es que
siempre parecía que el buen
tiempo nos acompañaba para
que saliésemos de Lloseta,
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como si el tiempo estuviese
sujeto a mutación para bien
con nosotros. Y salimos de
Lloseta con buen tiempo y ya
en las cercanías de Magalluf
durante una media hora, llovió
a cántaros, con unas gotas de
agua que al estrellarse contra
el suelo eran de un redondel

de una moneda de quinientas
pesetas, sin exagerar. Esto
yendo a Cala Bona, para hacer
tiempo. El caso es que no nos
mojamos y cuando apaciguó el
temporal, relámpagos y true-
nos a diestro y siniestro, con
la calzada que parecía el lecho
caudaloso de un rio, volvimos

A Na Bárbara "Conxa",
como vulgarmente se le co-
noce, con simpatía, como es
costumbre en ella y con una
soltura que es de envidiar,
responde a nuestras preguntas
que empezamos así:
- ¿A qué edad empezaste a
cortejar?
- A los 19 años y el noviazgo
duró cinco, por lo tanto me
casé a los 24.
- ¿A que edad vino la jubi-
lación?
- A los 65 años.

- ¿En qué trabajabas?
- En casa. Las labores de la
casa, que una ya tenía sufi-
ciente.
- Al llegar aquí, Bárbara se
pone algo triste..
- Después tuve que trabajar
porque quedé viuda a los
veintisiete años y como en
aquellos tiempos no había
paga de viudedad, una tenía
que trabajar para seguir ade-
lante.
- ¿Qué te parece la profe-
sión de jubilada?
- Pues... Pues bien, eso de

estar jubilado va de primera.
Lástima que los años pasen
con tanta prontitud. Y la pen-
sión, también de primera.
- ¿Cambiarías la vida de
ahora por la de tu juventud?
Bárbara, concisa y rotunda,
contesta:
- No, de ninguna manera.
- ¿Participas en las activi-
dades de la Tercera Edad?
- Sí, y me gusta mucho, pues
participo en todo lo que me es
posible: actividades, excur-
siones, etc.
- ¿Cambiarías o añadirías
algo?
- No, de ninguna manera.
- Si volvieses a nacer, ¿qué
te gustaría ser?
- Me conformo con lo que he
hecho hasta ahora.
- En esa vida, que has teni-
do, ¿más disgustos o más
alegrías?
- Más disgustos, desde lue-
go... Menos mal que ahora me
lo paso bien, como la mayoría.
- ¿Cuantos hijos?
- Ninguno.
- ¿Qué te parece lo que
hace la gente joven de tener
pocos hijos?
- Pues lo veo bien: pocos
hijos, menos miseria.

Preguntada sobre alguna
anécdota o receta culinaria se
inclina por esta última, senci-
lla y, al decir de ella, muy
rica:
ROBIOLS:
- Medio kg. de harina.
- Dos yemas de huevo.
- Un vasito de zumo de na-
ranja.
- 150 gramos de manteca.
- 150 gramos de azúcar.

Hasta aquí la corta charla
con Bárbara Villalonga Ra-
món.

B.C. Ramis

atras ante el buen criterio de
los responsables de los Bus.
Llegamos a Magalluf, una
hora antes de lo prescrito, nos
paseamos por este rimbom-
bante, a la vez que llamativo
pueblo, hasta la hora de co-
mer. Y lo hicimos a base de
arroz paella y buffet completí-
simo para, luego, deleitamos
con la fruta y helado. Luego
del consabido café, baile; baile
para y por los que podían y
querían bailar.

Luego de un corto paseo por
las más céntricas calles de
Magalluf, para después subir
al bus, enfilamos con direc-
ción a nuestra patria chica,
para asistir a la misa que pre-
sidía la Virgen de Lluc. Esta
venerada imagen, el próximo
pasado día 3 de noviembre fue
llevada por numerosas per-
sonas de Lloseta y bajo la
custodia de la Asociación
Amigos de la Tercera Edad en
autocar fletado por la antedi-
cha Asociación.

La imagen de la Virgen de
Lluc permaneció en nuestro
pueblo por espacio de 18 días
y a expensas de nuestra queri-
dísima Sor María y por ella
misma, fue llevada a todos los
enfermos del término de Llo-
seta, cosa que es muy de a-
gradecer. Desde estas líneas,
reciba la diligente y eficaz Sor
María nuestras más expresivas
y sinceras gracias.

El pasado día 13, por la
noche, la Asociación volvió a
reunirse en el Restaurante el
Coco en el cual cenamos.
Durante la cena y a continua-
ción nos deleitaron con un
extenso repertorio de cancio-
nes de actualidad interpretadas
por una pareja muy dinámica
y cuya simpatía floreció en
todo momento. Y no nos
quedó más remedio que bailar
hasta avanzada la noche.

Como invitados de honor, los
Guillermos y sus respectivas
esposas. Los cuatro reciban
nuestras gratas y más sinceras
gracias, pues es un distiguido
honor la presencia de estos
personajes entre nosotros.

Asociación Amigos de la
Tercera Edad
de Lloseta.



LLOSETA llllllülllllllillllllülllllllllM

Conversa amb el P. Jordi Coll, franciscà
El P. Jordi Coll, natural de

Lloseta, franciscà, ens conta
en aquesta conversa alguns
retalls de la seva vida:
- Com vàreu conèixer l'Or-
dre franciscà?
- Déu se serveix de molts
camins. L'any 1924 va venir a
Lloseta un Hec franciscà a
arreglar l'orgue. Jo anava a
escola amb Mn. Gabriel Vidal,
vicari. El rector va demanar-
me per ajudar al frare fran-

ciscà, el qual em va parlar
dels frares. Per lo que es veu
em va donar una bona rabeja-
da... i d'aquí va venir tot. Mon
pare i ma mare mai s'hi varen
oposar. Vàrem anar a Palma,
parlàrem amb el P. Bartomeu
Salvà, provincial. Després
d'entrar a l'Ordre vaig anar a
Llucmajor, i al cap d'un any
passàrem a la Porciúncula.
Vaig professar el dia 14 d'a-
gost de 1930, i vaig íer els
vots solemnes el dia 30 de
juny de 1935. Em va ordenar
el bisbe Miralles el dia 7 de
març de 1937.
- Sí, però, segurament ja
teníeu unes arrels cristianes
a la vostra família?
- Ma mare era molt bona
dona, atenta, mai per mai

hagués faltat a missa. Formava
part d'una associació anome-
nada "mares cristianes". Els
mateixos baixos de canestra
eran utilitzats per una coope-
rativa parroquial, aleshores, el
carrer de Sant Llorenç era el
centre de la vida del poble:
forns, barbàries, Ajuntament...
era el lloc de més encontrada.
- Durant tots aquests anys,
on heu exercit el vostre mi-
nisteri?
- Durant el temps de la guer-
ra, a diferents llocs castrenses.
Després de la guerra vaig
tornar -ja hi havia estat- al
convent d'Inca. I des d'aquesta
ciutat cap a Artà, on vaig estar
uns quatre anys. Des d'Artà
vaig eser destinat a Amèrica
on he treballat durant quaran-
ta-cinc anys.
- I quin ha estat el vostre
ministeri a Amèrica?
- Parroquial, però sobretot
missions entre els emigrants
europeus i centre i sud-ameri-
cans que s'establiren a Amèri-
ca del Nort.On he treballat
més ha estat a Nova York. De
totd'una vaig viure tres anys a
Newart. En aquell temps sols
hi havia espanyols i portugue-
sos, avui hi ha cubans i puer-
to-riquenos.

Unes circumstàncies casuals
van fer que un dia es trobassin
a l'avió un sacerdot del nostre
Ordre i un monsenyor que
anava a Itàlia a cercar sacer-
dots pels italians, el qual va
expressar que també en neces-
sitaven pels hispanos. El nos-
tre sacerdot ho va dir al pare
provincial i aquest em va
oferir de treballar a Nova
York, on vaig servir com a
vicari d'una parròquia ameri-
cana. Fou interessant perquè
em va posar en contacte amb
sacerdots i feels americans.

TESTIMONIO

"Soy cristiano, soy un enamorado de la figura de
Cristo, con un profundo sentido trascendente de la
vida (...). Fue la fe la que nie llevó a Ia política. Soy
tolerante por que soy religioso"

Rodríguez Sahagún. Ex-batle de Madrid.

Era el començament de l'a-
postolat hispano a aquella
ciutat. Avui, a Nova York, hi
ha almenys cent cinquanta
sacerdots entre els hispanos.

Actualment sérvese a la zona
metropolitana de Nova York, a
Elisabeth (Nova Jersey).
- Heu passat un temps amb
nosaltres, algun suggeriment
per a la nostra parròquia de
Lloseta?
- Estimau la parròquia, es-
timau el sacerdot, ajudau les
obres parroquials. Quan jo
vaig anar a Amèrica aquí eren
els anys pobres, els anys de la
post-guerra, ara allà, el vui-
tanta per cent de la gent amb
la qual nosaltres treballam és
gent pobre, és gent que tot just
acaba d'arribar a la gran ciutat.
Aquí es fan molts de "gastos"
en coses supèrflues.

Estic content pels més vells
que ara tenen més possibilitats
que un temps. Crec que hi
hauria d'haver una disciplina
pròpia que ens recordas que
hem estat pobres.

Moltes gràcies pare Jordi per
la vostra conversa que us
acosta encara més, a través

d'aquestes pàgines, a ac, ..
poble i a aquesta parròquia,
que des d'Amèrica, duis dins
el cor.

Rafel HORRACH I
LLABRES

AVISOS

"RASTRILLO"
Els al·lots i al·lotes dels

cursos de Vie, Vile i Ville
que participen de les trobades
parroquials per aquesta edat
organitzen un "rastrillo" de
venda d'objectes que, prè-
viament, hauran recollit als
vostres domicilis. Demanam la
vostra col·laboració tan la
donació com en la compra del
material. El fons que es recol-
lirà es destinarà a organitzar
una acampada pels esmentats
cursos.

RIFA D'UNA PANERA
DE NADAL

Per ajudar a pagar els deutes
de la parròquia, organitzam la
rifa d'una panera de Nadal,
que està exposada a una entitat
bancària.
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- Muebles de cocina
VILLALONGA

- Muebles de baño
y todo tipo de

muebles auxiliares

"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon,28 Tel. 514905
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Excursió al
penyal de
s'Alcadena

El dissabte, dia 9 de no-
vembre, sortirem d'excursió
com ja és costum.

Aquesta vegada visitàrem un
lloc molt entrenyable per tots
els llosetins ja que ens serveix
de marc al nostre poble i que
cada dia podem contemplar
com a nostre: el Penyal de
S'Alcadena.

Deixàrem el cotxe davora
Son Coco i atrevassant el pla
de ses figueretes pujàrem cap
a S'Alcadena. El camí passa
per dins sa finca de Son Coco
fins arribar a una barrera de
ferro que marca sa partió de
S'Alcadena. Després seguírem
pel caminoi que puja a n'es
colls i hi passàrem per davant
fins a n'es bosc recorrent el
camí que donant voltes a n'es
portell que l'altre temps tan-

cava s'entrada a n'es còmellar.
Aquí va ser on decidirem
berenar per després seguir la
pujada cap al penyal per l'únic
camí accesible. La marxa és
molt fatigosa fins ámbar al
primer altiplà però des d'a-
quest indret la panoràmica és
magnífica. Seguírem per l'alti-
plà fins que arribàrem a l'en-
cletxa que puja fins al punt
més alt del puig (816 metres).

La pujada és molt difícil i
per això té molt d'aventura:
fermàrem una corda a un
pinotell i anàrem pujant, un
darrera l'altre, fins que vàrem
haver passat tots. La vista era
grandiosa, impresionan!: da-
vant, el Castell d'Alaró i a
baix de noltros sa barrancada.

Seguírem per davant sa
cresta, fins que arribàrem a les

I GIMKAMA FOTOGRAFICO
LLOSETA 1991

Dias 30 de noviembre y Is de diciembre

Entrega de las bases del Gimkama y carretes:

* Dia 30 noviembre por la mañana en
RAMÓN FOTO VIDEO de Lloseta

Recogida de carretes:

* Lunes, 2 diciembre hasta las 13,30 horas
en el mismo lugar

NOTA: Tanto el importe de los carretes como su revelado y
copias serán gratuitos.

- MAS DETALLES EN LAS BASES -

DIEZ IMPORTANTES PREMIOS
Diplomas para todos los participantes
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SA NOSTRA
CAIXA DE BALEARS
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mines d'un porxo, un lloc bo
per dinar on deixàrem les
motxilles i seguírem fins a
s'avenc on es troba l'única
aigua del penyal, en una alfà-
bia que es va omplint per un
degotis de pluja.

Mentres caminàvem trobà-
rem uns quants cercadors
d'esclatassangs que n'havien

porxo i torràrem tot el que
havíem trobat, tots en vàrem
poder menjar. Després de
dinar i descansar una bona
estona vàrem prendre un camí
de tornada, però devallàrem
seguint el camí que dóna la
volta a l'encletxa que haviem
pujat el dematí, ja que per
devallar era molt perillosa.

Després de donar la volta per
l'esborrat caminoi arribàrem al
camí de la pujada i seguint les
nostres mateixes passes, tor-

trobat un bon grapat, el que nàrem als cotxes després de
ens va animar a cercar-ne
durant una estona.

Quan va ésser l'hora de dinar
vàrem encendre foc dins el

passar un dia molt entretengut
i divertit.

Josep M1 ESCUDERO POL

ALQUILO

PISOS

Plaza Mallorca y C/ Iglesia
LLOSETA

Informes: Tel.514107

SE VENDE
Casa con cochera y I- piso

C/Joan Carles I, 27 esquina
Juan Sèrra LLOSETA

Informes:
Tels. 514032 y 505629

Noviembre/91 - Pag. 19



Camino Alaró,s/n LLOSETA Teléfono 514266 Fax 514079

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
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PRÓXIMA
PROMOCIÓN

DE VIVIENDAS
V. P. O.

****

Solicite información simplemente
llamando al teléfono 51 42 66




