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Per decret molt rigorós
de l'emperador de Roma,
anàreu blanca paloma
amb sant Josep vostre espòs
de Natzaret a Betlem.

Un portal, pobre en extrem,
sols trobàreu per estada
i a les dotze de la nit
paríreu a l'Infinit
Fill de Déu, Oh quin portent!

(Fragment dels goigs a Nostra
Senyora de Betlem)
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Las calles limpias
Sr.Director:

Desde hace tiempo.cuando
voy por la calle, pienso en
escribir en su Revista.

El motivo es que me gustaría
ver las calles de nuestro pue-
blo más limpias. Puede que
alguien piense ¿cómo puede
ser? Se pueden evitar muchas
cosas, como por ejemplo tirar
al suelo bolsas de plástico,
cajas de tabaco... porque no
tenemos que pensar que sola-
mente hay papeles de cara-
melo o de bollicaos, hay ma-
terial de chicos y mayores.

Si a un niño pequeño se le
enseña a no tirar al suelo algo
que se debe poner en el ceni-
cero, papelera o en la basura
se nota enseguida porque
cuando va a tirar un papel de
caramelo y no ve ninguna de
estas tres cosas, pregnuta
¿dónde lo pongo?

Por eso empecemos los
mayores y nos seguirán los
niños.

Gracias.
Una vecina.

Y en la tierra PAZ
Sr. Director:
Al acercarse estas fechas, me

viene a la memoria aquellas
palabras con las que hace casi
dos mil años unos ángeles
comunicaron a los pastores,
gentes sencillas, que cuidaban
sus rebaños en los alrrededores
de Belén, la gran noticia, el
hecho que iba a romper y
marcar el curso de la historia:
"Os ha nacido un Salvador,
Gloria a Dios en las alturas y
en la tierra PAZ a los hom-
bres de buena voluntad.'1

Estamos en Navidad, PAZ a
los hombres de buena volun-
tad... Pero se habla de PAZ y
no hay PAZ. Se reúnen los
poderosos, precisamente en

España, en Madrid, para es-
tudiar sistemas de seguridad, y
nos echamos a temblar, por la
inseguridad de sus propuestas.
Leemos los periódicos y desa-
parece la última brizna de
esperanza. En distintas ocasio-
nes y con fórmulas diversas,
se afirmó que la PAZ no es
una mera ausencia de conflic-
tos bélicos, sinó la creación de
un ambiente pacífico cimen-
tado en unas relaciones huma-
nas que debe presidir el trato
correcto, la capacidad de es-
cucharse unos a otros, el res-
pecto mútuo, en una palabra
hecho casi siempre de com-
prensión, de buen humor, de
saber pasar por alto lo que nos
desune de los demás intentan-
do buscar lo que nos une.

El Papa dibujó los trazos
maestros que harán posible la
PAZ: "Meta difícil pero no
autopia. Hay que superar las
barreras que impidan la con-
vivencia humana. Hay que
realizar este gran milagro de la
fraternidad, conseguir que los
hombres se traten como hom-
bres". Juan Pablo II recalcó
que "La PAZ se construye de
abajo arriba, partiendo de las
relaciones interpersonales". Es

inútil pensar en grandes pers-
pectivas de PAZ si no lo
estamos con nuestros vecinos,
familiares o compañeros de
trabajo.

Al evocar aquella noche
única, queremos hacer más
nuestro el mensaje del cielo
ante Dios, que nace con un
etemo- retomo, a las raices, a
lo de siempre, a lo que no de-
frauda, a lo que de verdad nos
va a colmar de una PAZ au-
téntica.

CFerragut

Precipitaciones durantc el me;
de NOVIEMBRE en el térmim
municipal de Lloseta:

DIA

15
19
20
21
29

LITROS M2

10
3
5
6

16

Total días de lluvia: 5
Total litros M2: 40

VVOBU*

T 31
€TOM£S FUSTER»

%.¿t<M£M <?£

^ A*^ CftOH-l*

- 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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Se aprobó el
proyecto del
nuevo Pabellón
Deportivo

Fl martes, 3 de diciembre,
se reunió el consistorio en
sesión ordinaria con ausencia
de Juan Amengua! y con tres
espectadores en la sala.

El primer punto hacía refe-
rencia al expediente de mo-
dificación de créditos n° 2/91
que según explicó el secre-
tario, Josep Alonso, se trata
de las partidas que, bien se
había pasado su consig-
nación o bien si que la te-
nían y el cálculo, a final es
del ejercicio, estaban des-
fasados y eran insuficientes.
Se ha realizado una previ-
sión de gastos y se han de
suplementar un total de 23.-
239.525 ptas., siendo lo más
importante los gastos co-
rrientes y gastos de inver-
sión. Esto se financia con
transferencias de crédito de
otras partidas o en bajas en

donde hay un sobrante y
también con la aplicación del
superávit del ejercicio del
año pasado.

Él siguiente punto hacía
referencia a la aprobación
del texto refundido de la
NN.SS. de Planeamiento
municipal. Es una prescrip-
ción de cuando se aprobaron
las Normas Subsidiarias que
había en 88 y se han produ-
cido renovaciones y cambios,
lo que se tiene que hacer es
aprobar el texto, el cual se
mandará a la Comisión de
Urbanismo, los cuales lo
repasaran y le darán el visto
bueno y si hay alguna obser-
vación lo comunicarán al
Ayuntamiento y se sub-
sanará.

El punto cuarto se basó en
asumir la gestión tributaria
sobre actividades económi-
cas. También explicó el
secretario, después de apro-
barlo el Ayuntamiento y con
posterioridad la Conselleria
de Economía y Hacienda
convocó una reunión y en
principio dicha Conselleria,

dentro del 92 no tiene pre-
visto asumir atribuciones en
materia de gestión sobre ac-
tividades económicas, si que
lo tiene previsto, en cambio,
con el impuesto de Bienes
Inmuebles, el año próximo
será un año conflictivo pues
se tienen que implantar una
serie de impuestos por la
Comunidad Autónoma y por
tanto no quieren asumir el
mencionado tema del im-
puesto sobre actividades
económicas, pudiera ser que
en el 93 si lo asumiera, se
pide a los ayuntamientos que
gestionen el impuesto, ha-
ciendo cursillos para los
funcionarios para aprender el
mecanismo de gestión y li-
quidación de altas y bajas, y
después hacer programas di-
versos de ordenador, selec-
cionar uno al cual se ofre-
cerá a los ayuntamientos
subvencionado. El Ayun-
tamiento tan solo tendrá que
comprar un PC que cuesta
unas 150.000 pesetas.

El último tema fue el de
aprobar definitivamente el

Proyecto del Pabellón De-
portivo M-3C y asumirlo
como propio remitiéndolo a
la Conselleria de Cultura,
acondicionado a la cornisón
mixta del Plan de Extensión
de Equipamentos Deportivos
a centros docentes. Los con-
cejales de la oposición vota-
ron en contra pues en su
momento votaron en contra
del presupuesto y, por ética,
ahora tienen que votar en
contra.

En el capítulo de Ruegos y
Preguntas destacar la que
Juan Coll (PP-UM) pidió a
Jerònia Pons del PSOE, si
era cierto lo publicado en la
prensa sobre su marcha del
consistorio.

Jerònia Pons dijo: "No me
gusta que especulen sobre mi
vida privada, oficialmente no
hay nada, si llega el mo-
mento el primero que lo
sabrá será el Alcalde, mis
compañeros de grupo y, por
supuesto, vosotros los demás
miembros del consistorio".

Jaume MORRO
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Jerònia Pons en el centro junto con dos compañeras de consis-
torio

Jerònia Pons, primer Tte. de
Alcalde, abandona el
Ayuntamiento

Una vez cerrada la edición
de nuestra revista del pasado
mes de noviembre nos llegó
el rumor, hoy confirmado, de
que Jerònia Pons Pons, 1er.
Teniente de Alcaldía de
nuestro ayuntamiento, so-
brina del Alcalde, y segunda
en la lista del PSOE, presen-
taría la dimsión por motivos
laborales, especialmente
relacionados con su esposo
al tener que ausentarse fuera
de la isla.

Días después la prensa
palmesana daba por hecho
tal dimisión, no obstante,
Jerònia Pons, el 3 del pre-
sente mes de diciembre, en
una sesión plenària, y al
contestar a una pregunta de
un representante de la oposi-
ción muncipal decía que
"oficialmente no hay nada" y

"no me gusta que especulen
sobre mi vida privada".

Cuando el lector tenga en
sus manos la presente edi-
ción estará a punto de cele-
brarse o ya se habrá celebra-
do el pleno extraordinario,
convocado para el día 18, en
el que será presentada la
renuncia objeto de esta in-
formación.

Jerònia Pons, a la vez que
1er. Tte. de Alcaldía, llevaba
sobre sus espaldas la comi-
sión de cultura.

Después de realizado el
pleno ocupará la vacante de
concejal la persona que es-
taba situada el número ocho
en la lista por el partido
socialista y que corresponde
a Encarnación Subires Ro-
mero.

La Comisión de Urbanismo no aprueba
el polígono indutrial de Lloseta hasta

que se subsaden deficiencias

La Comisión Provincial de Urbanismo del CIM ha detectado
diversas deficiencias en el proyecto del futuro polígono in-
dustrial de Lloseta, motivo por el cual ha suspendido su aproba-
ción definitiva hasta que sean subsanadas.

Las dos principales deficiencias que han manifestado son la
falta de una entrada adecuada que podría ser subsanada por una
rotonda y la otra el vertido de aguas pluviales al no detallarse el
cauce por las que éstas serán canalizadas.

Hay que señalar que el vertido de aguas residuales se hará
hacia la depuradora que se contrairá casi en la misma zona.
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MÉDICOS
LLOSETA, DIAS
LABORABLES
(tarde-noche):

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

Los sábados sólo habrá
consulta para enfermos de
urgencias. No habrá recetas, ni
partes de baja.
21/22 diciembre: LLOSETA
25 diciembre: LLOSETA
26 diciembre: BINISSALEM
28/29 diciembre: LLOSETA
1 enero: BINISSALEM
4/5 enero: BINISSALEM
6 enero: LLOSETA
11/12 enero: LLOSETA
18/19 enero: BINISSALEM
TELEFONO FIN DE SEMANA
DE BINISSALEM: 281313
(Busca 2080).

FARMA-
CIAS
23-29 diciembre:

Fcia. Real.
30/12-5/1: Fcia.Bennasar
6-12 enero: Fcia. Real.
13-19 enero: Fcia. Bennasar.
20-26 enero: Fcia. Real.

PRACTI-
CANTES
21-22 diciembre:

Uoseta (Tel.514241)
25 d i c i e m b r e : S e l v a
(Tel.281313-Busca2113)
26 diciembre: Lloseta
28-29 diciembre: Selva
1 enero: Lloseta
4-5-6 enero: Selva
11-12 enero: Lloseta
18-19 enero: Selva

TELEFO-
NOS
URGENCIA

Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamlento:514033
Parroqula:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuela« 'Et 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(Averías):
500700
Teléfono de la Esperanza:
461112
Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):
900 321 321

TRENES
PALMA-INCA:
Salidas de Palma:

6, 7, 8, 8.40, 9.20,
10, 11, 12, 12.40, 13.20, 14,
14.40, 15.20, 16, 17, 18, 19,
20, 20.40 y 21.20. Sábados,
domingos y festivos: 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18,19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA:
A LAS 6.32, 7.32, 8.32, 9.12,

9.52, 10.32, 11.32, 12.32,
13.12, 13.52, 14.32, 15:12,
15.52, 16.32, 17.32, 18.32,
19.32, 20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24,
10.04, 11.04, 12.04, 12.44,
13.24, 14.04, 14.44, 15.24,
16.04, 17.04, 18.04, 19.04,
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados, domingos y
festivos: 7.04, 8.04, 9.04,
10.04, 11.04, 12.04, 13.04,
14.04, 15.04, 16.04, 17.04,
18.04, 19.04, 20.04, 21.04 y
22.04.
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£n prôner Ooc vos vuit felicitar, ara. (fue. som arandeta,
també es molts f anys vos vull donar... y a estamos prác-
ticamente en (as fustas. "En (as afeares i santes, com. doa
b. meva. padrina aí cel sia, de Cavidad y Año 9{uevo. Todo
un -rito, toda una celebración, f or eso quiero repetir y
desear a todos (os políticos, curas y monjas, a todos (os
intelectuales, a todos (os inspectores de Hacienda que tan
malas fiestas están dando a muchos contribuyentes, a todos
(os que miran el año prójimo con fatalidad (año Bisiesto,
año siniestro), a todos los trabajadores que, cada vez ganan
menos, a todos los sindicalistas y a todos los que sufren
persecuciones.... MOL15 VSW&S.

yira que ja som quedat bé, anem a. començar. 9\[p se si
nuestros concejales recibirán Cesta de 9{avidad o paga
extra, (o que si es cierto es que en este mes de diciembre
habrán celebrado tres sesiones plenárias.

y una de ellas ha sido especial. Me refiero a la e^-
traodinaria para oir la renúncia del cargo de mi colega
Jerònia Ions i 'Pons. *Ls una lastima que nuestro Ayun-
tamiento pierda una mujer ya que el macho siempre está al
acecho. Menos mal, que la sucesora será otra mujer y la
condición femenista no menguará en nuestro consistorio.

La renuncia de 9(a Jeronia -a la que se llamó delfín de
nuestro alcalde, no por ser su sobrina, sino como futura
alcaldesa- ha sido la noticia más comentada del mes en
todos los "círculos" locales, y la más contradictoria ya que
después de publicar su marcha, la prensa de ciutat ella, mi
colega, lo vino a desmentir en un pleno... y quince dios
después tenia lugar el otro pleno de la renuncia. Cosas de
políticos.

'Be ido. Me han contado que ven a nuestro ¡Alcalde muy
nervioso. 9{p sé si será por la "renuncia." pero... ¿a quién
colocará de segundo alcalde? y lo más difícil ¿quién será el
delegado de cultura? 'Dicen, me cuentan y no paran, que se
habla de contratar un grupo de personas, a sueldo, por
supuesto, para que lleven el cotarro cultural de nuestra

condal villa. Tarece que el ayuntamiento ha contratado, y
de hecho ya trabaja, a "una animadora", lo que se pregunta
algún malpensado es ¿a quién animará la animadora? &
nuestro mundo cultural o a nuestro consistorio...

9^p se por qué, y siguiendo con el tema, nuestros políticos
se preocupan tanto por (a cultura y organizar, ellos mismos,
actos a diestro y siniestro. Lo que deberían hacer es animar
y patrocinar para que los grupos y asociaciones libres de la
localidad organizen y lleven la cultura, una cultura que, al
menos, no estaría estatilizada.

Lo que si veo es que el programa de actos culturales
para las fiestas no está del todo confeccionado o dicho en
otras palabras, se ha confeccionado con prisas y a última
hora. Ahora que me acuerdo: ¿tendremos calendario
municipal para 1992?

Seguim. 9íe comentado anteriormente que nuestro Ayun-
tamiento deberá haber desarrollado tres plenos en el mes de
diciembre y esto que ninguno de los tres es el que ha
solicitado, según me han contado, la oposición, sobre un
tema administrativo: el pago por el Ayuntamiento de
facturas sin que se consigne el l"VA.

9íe dicho y he comentado lo de los actos de las próximas
fiestas. Tues uno de ellos está dedicado a la Tercera "Edad
de Lloseta. Muestro Alcalde, para el3 de enero ha prepa-
rado una fiesta "globaf' para nuestros "terceros", tiara una
función de cine de "verdad11 y luego una cena-buf f et para
los dos colectivos locales, con la idea de juntarlos, almenas
en una fiesta.

fero no acaba aquí la cosa, ¿asistirán los componentes
de los "Amigos"? Se dice por ahí, que no, que no irán. Que
ellos tienen, desde hace años, su fiesta por estas fechas, que
es, ni más ni menos, que la chocolatada del dia de Reyes.
Que si no reciben la subvención especial del Ayuntamiento
para este acto gastronómico se lo pagarán de su bolsillo o
del fondo de la asociación. "Esto es lo que he oído y les
comento, queridos e inteligentes lectores. 9{p sé si así
pasará. "Esto es (o que se cuece y no me refiero al choco-
late...

'Be ido. Ja no en sé pus... fins Cany qui ve, si "Déu ño
voi, es balie i també es rector perquè no es QutaçL Amin.
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Jornadas sobre
la Televisión
Local

Organizado por la Univer-
sitat de les Illes Balears,
tuvo lugar los pasados días
11, 12 y 13 unas jornadas
sobre la Televisión Local en
las Islas Baleares. El Centro
de Cultura de Sa Nostra en

momento actual de las tele-
visiones locales".

El jueves, segundo día, se
desarrolló un debate en el
que intervinieron el presi-
dente de las TVL de Mallor-
ca y coordinador de TV-7
de Lloseta, Llorenç Ramon;
el presidente de la Federa-
ción de las TVL de Baleares,
Mateu Llull; el empresario

Palma cobijó los diversos
actos programados.

Todas las televisiones lo-
cales presentaron una mues-
tra de su programación que
pudo ser presenciada por los
asistentes.

El primer dia intervino
como conferenciante el pre-
sidente de la Federación de
Televisiones Locales de
Cataluña, Josep Vilar, que
disertó sobre "PÍistoria y

Juan Salom; Josep Maria
Ramis, Jefe de programas
informativos de TVE Balea-
res y Alejandro Vidal, direc-
tor de Antena-3 Baleares.
Actuó de moderador Josep
Rosselló de Diario de Ma-
llorca.

Se debatieron los aspectos
técnicos y legales de las
TVL y quedó de manifiesto
que es absurdo de que en
Baleares existan dos federa-

ciones de Televisiones lo-
cales, cuando lo correcto es
unir esfuerzos para dejar de
parecer entidades con poca
seriedad.

Igualmente se recalcó el
hecho de que en estos mo-
mentos no se puede hacer
televisión utilizando un sen-
cillo vídeo, sino que todo el
tinglado informativo tendría
que ponerse al día con el fin
de ofrecer a los telespec-
tadores las informaciones
más veraces y convincentes.

Estas jornadas fueron clau-
suradas con una charla a
cargo de Antonio Martín
Benítez, popular presentador
de TVE . Este expresó a un
medio informativo que "Me
resulta muy difícil buscar un
elemento que vaya en detri-
mento de las televisiones
locales que deben tratar,
sobre todo, de no inter-

.ferirse".

Libros
recibidos

Acusamos recibo de las
siguientes publicaciones:
- ESTELS FILANTSíHai-
kais) de Llorenç Vidal,
fundador del "Dia Escolar de
la No-violencia i la Pau".
- Arbre de Flames, anta-
logia del Poetes Mallorquins
de la Postguerra editat per la
Conselleria de Cultura.
- Padre Viejo, de Bartomeu
Font Obrador. Col·lecció de
Balears i Amèrica/1, editado
por la "Comissió V Cen-
tenari".

Biel Florit Ferrer

* Quan l'escolà dorm, l'òliba es beu l'oli de les llànties. Mentre el poble
mallorquí dormi. Aniran bones les òlibes especuladores.

* Abans deien: aquests no són dels nostres, matau-los.
Avui diuen: aquests no són dels nostres, no'ls envieu cap subvenció. Anam

millorant, indubtablement.

* Els abusos maten. Les abstinències de vegades, també.

* Alerta als que van pel món bravejant de que no s'equivoquen mai...! Són
capaços de tot per perpetuar la seva secreta mentida.

* L'amistat és un dels vicis que encara em puc permetre, de moment.

Q Me encantan
tos misterios: ése
es uno de los
motivos de ser
creyente.

Q Escribir es
amar.

Q Un buen gober-
nante es aquel al
cual se critica
públicamente y a
pesar de ello de-
fiende y sigue
defendiendo la
libertad de ex-
presión.

Q £1 humor con-
siste en ver Ias
cosas desde el
ângulo distinto
del cual lo ve la
mayoría.

Q £1 miedo debe-
ría pagar impues-
tos.

Q La gran aven-
tura del mundo
actual es el ma-
trimonio con hijos

Q Cuando veo
caer a alguien,
me río; cuando me
veo caer a mi, me
destornillo.

Q Lo esencial no
se ensena, se a-
prende.

Q Amar a un ser
humano es amar
a un ser imper-
fecto.

Q Resulta muy
fácil meterse en
política. Lo difícil
es salirse de ella.

Q £1 tartamudo
tartamudea en
contra de su vo-
luntad.

Q La gente edu-
cada está siem-
pre alegre.
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Actos culturales
para las fiestas

Como en años anteriores la
comisión de cultura del

Atamiento de Lloseta or-
ganiza una srie de actos
culturales para las próximas
fiestas de Navidad y Año
Nuevo y que se alargan hasta
"Ses Beneides" de Sant An-
toni.

Para este año se tiene pre-
visto presentar una obra de
teatro, un acto especial para
la Tercera Edad y varias
sesiones de cine con entrada
gratis. Faltan detalles por
concretar y solamente se
conocen los títulos y dias de
las proyecciones cinemato-
gráficas que serán como
sigue:
- 29 diciembre: "Tres hom-
bres y una pequeña dama"
para niños y niñas.
- 2 enero: "Doc Hollywood"
(para jóvenes).
- 3 enero: "El día que nací
yo" por La Pantoja y para el
colectivo de la 3a Edad.
- 4 enero: "Qué suerte, lle-
garon los parientes" para
niños y niñas.

Cine
El Cine-Club LJoseta sigue

organizando sesiones de
cine, los domingos por la
tarde, dedicadas especial-
mente a la grey infantil. Para
la presente semana será
proyectada la famosa pelí-
cula "Robin Hood, príncipe
de los ladrones" y para el 12
de enero, después de las
proyecciones que ofrece el
ayun tamien to , "Tortugas
Ninja II".

Cursillo de
Cocina

Se está preparando un
curso de cocina mallorquina
que tendrá lugar los martes
de cada semana, a las nueve
de la noche, en el Bar de la
Tercera Edad.
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El curso será impartido por
el cocinero local Joan Abri-
nes Ramón de "Ca'n Carros-
sa".

Dicho cursillo finalizará el
31 de marzo próximo y el
precio de la matrícula será
de 2000 pesetas y las ins-
cripciones deberán realizarse
en el Ayuntamiento en horas
de oficina.

Donación de
sangre

El próximo día 23, lunes,
del presente mes de diciem-
bre la Hermandad de Do-
nantes de Sangre de Mallor-
ca que forma parte del "Banc
de Sang de Balears", ha
organizado un acto de dona-
ción en Lloseta.

Este acto de extracción
tendrá lugar en el local de la
Unidad Sanitaria a partir de
las 6 de la tarde.

Desde estas pághinas hace-
mos un llamamiento a todos
los donantes de Lloseta y a
todas aquellas personas que
aún no lo son, para que acu-
dan a ceder un poco de su
sangre que puede servir para
salvar vidas humanas.

"La Finca '
En nuestro término muni-

cipal ha venido funcionando
la comunidad terapéutica "La
Finca" dedicada a la reinser-
ción de toxicómanos y de
cuyas actividades, el pasado
año, les dedicamos un repor-
taje en estas mismas páginas.

Esta comunidad, que^perte-
nce a la Iglesia Evangélica
ha sido desmontada por una
orden judicial de desahucio
tras un largo pleito con la
propietaria de dicha finca
rústica.

Posiblemente procederán a

montar otra comunidad en la
vecina villa de Binissalem,
donde el Ministerio de Ha-
cienda les ha ofrecido una
finca rústica de cuatro cuar-
teradas pertenecientes al
acervo hereditario de An-

tonio Ramon Pol que murió
en aquella villa sin dejar
testamento y sus bienes
pasaran al estado.

La dificultad mayor es que
en esta finca faltan edifica-
ciones.luz eléctrica y agua.

Com anys anteriors, enguany a Lloseta hi torna haver
Esplai. Enguany els al·lots estan dividits amb els grups
donats a continuació amb els seus respectius monitors:
- 6,7 i 8 anys (Monitors: Antònia Llabrés, Paco Arreza,
Joana Ms Ripoll, Margalida Coll).
- 9 i 10 anys (Monitors: Pere A. Cifre, Francisca M* Coll,
Guillem Villalonga)
- 12 anys (monitors: Paquita Coll, Vicenç Ramon, Mateu
Moranta)
- 13, 14 i 15 anys (Monitors: Cati Oliver, Antònia Ma

Llabrés, Toni Coll)
Amb el temps d'esplai que duim d'aquest curs cal

destacar l'acampada del grup de 11 anys a s'Estorell; la
del grup de 6,7 i 8 a Santa Llúcia (Mancor de la Vall); la
de 13,14 i 15 anys a Lluc; la de 9 i 10 anys a Marratxinct
i la de 12 anys a Moscari.

Enguany tenim matriculats uns 125 al·lots, als pares
dels quals se'ls hi ha passat unes fitxes per a poder conèi-
xer millors als seus fills.

Hem de destacar dos càrrecs nous dins el nostre Esplai:
els coordinadors, que com diu la mateixa paraula coor-
dinen els grups. Aquets dos càrrecs estan en mans de na
Cati Oliver i den Paco Pons.

Mateo MORANTA

MUEBLES DE COCINA

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

Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH

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



LLOSETA

Feia un airi que tallava la pell
de la cara i assecava els llavis.
Pareixia que estava a punt de
fer neu. El cel, feia dies en-
nuvolat, tenia la claretat típica
d'un dia de festa bella i agra- ¡^m
dosa. Dintre de les cases hi feia ™""
una escalforeta encisadora. Tot
estava més net que una plata i, com
sempre, els nins teníem argent viu
dintre del cos i dintre de l'ànima. La
mare, o la padrina, encara feien net
damunt net i feinetjaven per tot arreu
deixant-ho tot a punt de revista.

Els torrons ja estaven fets. N'hi
havia de fort, quasi sempre comprat,
i les agradables coques més blanques
que la neu del Puig Major o del de
Massanella. Dintre de la casa també
es sentia una oloreta de vegetació
mallorquina. S'arreplegaven les olors
de la "barbeta" del betlem, les de les
branqueies de pi tendre, les murteres,
mates i demés plantes de la contrada
llosetina.

Era la vesprada abans de Nadal i
ens preparàvem, fort ferm, per anar
a matines a la Parròquia. Antiga i
nostrada Parròquia que ha gombolat
tantes emocions: naixaments, casa-

ments, defuncions... Ara, avui vespre,
diada abans de Nadal, té quelcom de
màgic que ens torba el cap i el cor.
Aquest està ben estretó dins de la
capsa formada per tenrums, costel-
lam i carn. Parant ben bé l'atenció
sobre les pitreres dels nins es podia
veure el batec de cada un d'ells. I és
que el cor ens pegava bots incon-
trolats.

El temple era una casa d'or. Llum a
rompre, flaire Nadalenca, pastorets,
pastoreies, angels, homenets emocio-
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TOTHOM Á Mi|ríNE|!;;
- Re¿oídant una Mit Boaria *-

nats, donetes arrufades i senyores
ben estirades... Tot feia un sol cos i
una sola ànima! Dintre del temple tot
era u.

Vora la sacristia un nin assaja el
cant de l'antiga Sibil-la. Els dos ca-
pellans que hi ha també somnien de
desperts i no saben on han de posar
les mans tants de racons hi ha, diuen
ells, encara per arreglar. Però tot està
a punt i no hi ha res que no hagi
sofert la passada de má o el pedaç
netejador. El qui ha de anunciar la
Bona Nova, l'Àngel, està voltat d'an-
gelets que no poden aturar-se ni
estar quiets. El jove Predicador, el
sermoner de la Calenda, repassa la
lliçó que haurà de pronunciar revestit
de les robes necessàries i, per ell,
massa complicades.

Les neules penjades per tot arreu,
es mouen suaument. La remor de la

gent és nerviosa, alegre...
Tot està quasi a punt de
començar i les monges,
assegudes a banc secun-
dari, però a la vista, ho
repassen tot amb ells
ullons de pagesa mal-
lorquina, neta i plaent.
N'han feta molta de
feina les bones dones del
carrer de Sant Llorenç!

L'orgue comença a
sonar. La gent para es-
ment per tot. El coro
canta cançons alegres i
simpàtiques. Surten els
capellans de la sacristia
acompanyats dels es-

colanets i demés al·lotea que hi par-
ticipa. Sermó de la Calenda, Cant de
l'Àngel, la Sibil·la, Nadales, Pas-
torets... Tot fa un cos compacte i
homogeni. Cada mare mira el seu
infant i el troba el "més guapo de
tots". Enguany tot ha dit bé i no hi
ha hagut cap errada forta, en no
ésser la nirviossitat dels qui actuen
per primera, o segona, vegada.

El fum, sempre espès, ompl les al-
tures i hi queda penjat una bona es-
tona. Una llàgrima cau, furtivament,

dels ulls de la gent que ho
dissimula fent una tossineta i
donant la culpa a la fumassa
que hi ha espergida, però són

- llàgrimes de tendresa i emoti-
^^ vitat. Per què la gent vol ama-

gar els seus sentiments?
I podria contar i contar situa-

cions típiques i conegudes. És la
màgia d'aquesta Nit Santa on l'home
sap que passa qualque cosa inex-
plicable però totalment assumida.
Seria massa atrevit per part meva
voler donar explicacions a tot, quan
la màxima explicació és la sensibili-
tat, l'amor a les Festes i a la família,
la recordança d'un temps que, ai las,
ja no tornarà mai més. Perirsi que
cada any, sempre ben puntual, re-
verdirà la saba dels nostres incons-
cients i tornarem a viure una vespra-
da agradable i tan nostrada!

Antany era ben agradable aquesta
festa. Enguany ho és ben igualment
perquè la vida continua i sempre hi
ha nins amb ànima d'àngel o de pas-
tor. Tot continua ben igual! Som no-
saltres que enyoram aquell temps
passat, simplement perquè és a no-
saltres mateixos a qui enyoram.

Flaire de murta i de barbeta, can-
çons i nadales, àngels i pastors, ser-
mó de la Calenda, Sibil·la... tot retor-
narà a la nostra vila perquè així ho
volem, i així també, ho necessitam.

I com sempre, si Déu ho vol, men-
jarem torrons i amb una guiterra
cantarem cançons. Què ens hi veu-
rem a matines? Què hi anirem a
tornar reviure la nostra infantesa, feta
present?

És una nit capriciosa
aquesta la de Nadal;
i com la bresca flairosa
ens arriba des del cel/
per renéixer, esponerosa,
amb la dolçor de la mel
que corn cada any se presenta
quan davalla Déu del Cel!

El ventinoi rexiscla per les retxil-
leres. La fredoreta segueix posant
morada la careta dolça dels infants.
Les padrines seuen i miren. Els nins
tremolen. Reneix el passat i es fa
present. Seguirà el futur amb les
tradicions nostrades? Serem nosaltres,
tal volta, futur?

Ah, i Molts d'Anys a tots els llose-
tins aimadors de la seva terra!

Gabriel FIERAS SALOM



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 * Construcción en general
*• Instalaciones de fontanería

GOJOtnGtSi, SA. * Instalaciones eléctricas

Carrer Major, 5 Tel. 51 42 47 LLOSETA (Mallorca)

-FACHADA PRINCIPAL-
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ESTADÍSTICAS

J.LAR8ONA
2/Economía 1Otarlo de Manors

PLANTA
COMERCIAL DE

LLOSETA

Protíüèïos:::?;:

alimenticios

uff Superficie
K1 total •

Otro comercio
al pormenor

Autoservicios,
supers e hipér¿

139 trabajadores
130 Subs, detallista
9 Subs.mlnorista
•Media de ocupación
local mayorista 4,5 pers.
local minorista 1,6 pers.

Lloseta tiene 79
comercios, el
0,43% de la CA

Antoni Rosselló
La planta comercial de Lloseta está

formada por un total de 79 estableci-
mientos, cifra que representa el 0,43
por ciento sobre el total de Baleares y
el 0,56 por ciento sobre el total de
Mallorca. De este total, 77 comercios
corresponden al subsector detallista,
cantidad equivalente al 97,4 en rela-
ción a los comercios minoristas de
Mallorca. Uoseta sólo disponía a
finales de 1989 de 2 comercios mayo-
ristas, cifra que supone el 0,21 por
ciento del total de locales de este tipo
de Mallorca.

Del total de comercios al detall, 71 de
ellos (el 92,2%), desarrollaban su
actividad con mostrador, cinco en la
modalidad de autoservicio con mostra-
dor y otro en otra fórmula. Entre los
mayoristas, los dos existentes tra-
bajan bajo pedido, tal como se refleja
en el último censo comercial elaborado
por encargo de la dirección general de
Comercio del Govern.

Lloseta cuenta con 12 comercios
dedicados a la venta de productos
alimenticios en general, los cuales
ocupan un total de 512 metros cua-
drados y con 42,70 metros cuadrados
de media por local; El mismo número
de comercios, 12, es el de la actividad
de otro comercio al por menor, con 540
metros de extensión y 45 de media.
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Lloseta: 139
personas en el
comercio

El total de comercios de
Uoseta emplea a 139 tra-
bajadores, de los cuales
130 corresponden al sub-
sector detallista y 9 al
mayorista. La media de
empleo por local mayorista
es de 4,5 personas, mien-
tras que la de los minoristas
es de 1,68.

Dentro del comercio
minorista, la que cuenta con
una mayor superficie media
por local es la de autoser-
vicios, supermercados e
hipermercados, puesto que
los 7 comercios existentes
se asientan sobre un total
de 460 metros cuadrados,
lo que supone una media
de 65,7 metros cuadrados.

PLANTA COMERCIAL
DE LLOSETA

71 COMERCIOS
DETALLISTAS

92,2 % TRABAJAN
CON MOSTRADOR

2 COMERCIOS
MAYORISTAS

100% TRABAJAN
BAJO PEDIDO



LLOSETA

TESTIMONIS

Ring, ring; què hi és
madò Antònia Vic?

Quan en G. Bell l'any 1876 va fer el
fantàstic invent del telèfon ignorava
que al cap de seixanta-sis anys aquest
fos la novetat d'un petit poble, sabeu
de quin xerram?

La Lloseta d'aquell temps no sabia
que aquella innovació electrònica ara
ja no ens provoca gens d'admiració,
ans el contrari.

Era l'any 1942. La nostra protago-
nista, la filla del saig del poble. No
com era habitual estudià fins als ca-
torze anys, i hagués arribat a mestre
d'escola si no fos perquè la idea no
entussiasmava a la seva mare.

Trobava monòton allò d'empotar al-
bercocs a Ca'n Capó, no s'ho pensà
dues vegades quan una madona li

Antònia Vic, als anys quaranta que
començà al telèfon a Lloseta

oferí feina a un taller de sabates a la
vila d'Inca. Cada matí hi partiria amb
les seves amigues, cosa que la il·lu-
sionava. Això, juntament amb un sou
molt més atractiu que l'anterior, fou
definitiu en la seva resolució: faria de
talladora substituint algun jovenet que
de ben segur s'hagués estimat més
ser-hi en lloc de lluitar en la cruel
Guerra Civil.
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Resultà, que el poble de Lloseta
tengué la necessitat d'un telèfon. I no
havia de ser d'altre la persona escol-
lida per encarragar-se d'ell que madò
Antònia Vic. Com hem dit abans el
seu pare era saig; vos sona allò de:
per ordre de's senyor batte se fa
sebre a n'es públic..., era el que
vendria a ser un municipal actual i de
retruc era l'encarregat de fer els bans.
Donat el contacte amb l'Ajuntament la

Lloseta té
telèfon des
de 1942. Ella fou
l'encarregada
durant els pri-
mers vint anys

seva casa era el lloc idoni per dur-
hi el telèfon. Contrariada madò An-
tònia Vic acupà una casa del carrer
Major per fer-se càrrec d'aquell apa-
rell tan peculiar. Aquesta tasca va
constituir el centre de la seva vida.
Tenir aquesta responsabilitat té grati-
ficacions al saber-se portadora d'i-
l·lusions i notícies al poble de Llo-
seta, però també, com totes les coses
té alguns desaventatges. ¡Quantes
vegades s'hagué d'aixecar a la nit per
atendre un imprevist!

En un principi la seva feina consis-
tia en concertar conferències i en
rebre cridades per a la gent del poble
el qual a corre-cuita anava a avisar. A
més d'aquestes funcions també va
introduir el servei telegràfic mit-
jançant la comunicació amb la central
de telègrafs d'Inca. El seu sou era de
dues pessetes.

Més tard el servei es va ampliar a
una centraleta que controlava uns
trenta telèfons particulars. Això ja era

a un altre edifici, al carrer de Sant
Llorenç, a on, abans, hi havia les
oficines de l'Ajuntament.

Com podeu recordar a les pel·lícu-
les, un individu, quasi sempre una
joveneta, es dedicava a connectar uns
cables a un taulell per tal de posar en
connexió les cridades. S'hi dedicava
en cos i ànima; amb el seu fill just
devora, havia de parar esment a a-
quells cent telèfons els números dels
quals de tanta feina havia après de
memòria.

Madò Antònia Vic ens comentava
una sèrie d'anècdotes que varen ocór-
rer al llarg dels vint anys de servei a
Telefònica.

Imagenau-la de jovenete i, carall,
ben fadrina! mantenint llargues i e-
mocionans converses amb uns sol-
dadets del poble veí. I encara n'hi ha
més, ocupava una posició privilegiada
per assabentar-se dels secrets que
bullien dins el cor dels joves donat
que podia accedir a qualsevol cridada.
La darrera curiositat tracta de l'esport
massiu; l'equip de futbol llosetí dis-
putava la final del campionat de Ba-
lears a Maó. Centenars d'aficionats
esperaven a la casa de la nostra ami-
ga, de cop i volta es sentí un rrriiiiing,
rrriiiiing!; silenci expectatiu, soroll de
fons, bullici general, esclat d'alegria...
Ella fou la primera en sebre-ho, el
Llosetense havia guanyat.

Aquí acaba el nostre reportatge,
bones festes a tots i, fins un altre.

Xesca i Leni



LLOSETA

Dos exposiciones fotográficas muy participadas

Dos aspectos generales de las exposiciones

Una doble exposición
fotográfica se desarrolló en
la sala de Sa Nostra de
Lloseta entre los días 5 y
15 del presente mes.

Una de ellas correspondía
a la organizada por la Aso-
ciación Acina y -que tenía
por tema principal la natu-
raleza. Se presentaron una
total de 52 fotografías que
se debían de disputar 8
premios, 4 generales y 4
para los aficionados locales.

Resultaron premiadas las
siguientes obras:

GENERAL:
1.- Picada dolça
2.- La furia del Déus
3.- Som la lluna
4.- Atardecer

LOCAL:
L- Cercam justicia
2.- Demà fera vent
3.- Carruatges de tardor
4.- Ya
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Hay que destacar que el
nivel medio, tanto artístico
como técnico, de las obras
presentadas se debe con-
siderar elevado.

La segunda exposición, la
más curiosa y participada,
fue la muestra de las foto-
grafías que tomaron parte
en el Ginkama. El total de
participantes fue de 31 que
debían presentar doce foto-
grafías cada uno con un
tema distinto y señalado en
la bases.

Los temas eran muy cu-
riosos ya hasta divertidos.

Los ganadores por carre-
tes fueron:
1.- M8 Victoria Tortella
Colomar.
2.- Pere A. Cifre Jaume.
3.- Pere Xavier Rotger
Pou.
4.- Baltasar Font Adrover.

Se instituyeron también
premios por temas. El de

"Animal nacido de huevo"
fue para Gabriel Ramón
Ferragut; "Bolet" para Mi-
quel Mir Garcia; "Actes
damunt la plaça" para An-
toni Ferragut; "Gent" para
Gabriela Bestard; "Ase"
para Miquel Morro y "La
més original" para Mateu
Moran ta.

La entrega de premios y
clausura tuvo lugar el do-
mingo, día 15, por la no-
che.

Hay que reseñar lo
mucho que fue visitada esta
exposición, cosa que augura
otras ediciones siguiendo
una tradición que tenía
Lloseta sobre la fotografía.

Q Ei día 14 de diciembre fue sometida a referén-
dum nacional la nueva "Ley Orgánica del Estado"
que Franco habla presentando a las Cortes el
pasado noviembre.

Días antes, en el Salón Novedades, tuvo lugar un
acto público para dar a conocer los pormenores de
la nueva ley. El acto corrió a cargo de Damián
Contestí, consejero nacional de la Comunión Tradi-
cionalista.

En la jornada electoral se instalaron cuatro cole-
gios por los que pasaron un total de 2.210 votan-
tes. El resultado fue el siguiente: votaron SI: 2143;
NO: 6; en BLANCO: 7 y NULOS: 4. Teniendo en
cuenta el número de personas que emitieron su voto
hay que señalar que prácticamente votó el 100%
del censo.
Q El club de juventud "l'Altura" celebró su ßesta
mayor. De los actos culturales cabe destacar la
sesión de cine-club con la proyección de la pelícu-
la 'Vencedores y vencidos" de Stanley Kramer. La
función fue dirigida por el crítico de "Diarlo de
Mallorca" Francisco J. Llinàs. En cuanto a teatro fue
escenificada la obra de Luis Segura Miró "Don
Ventura veranea" que tuvo que ser repetida el
domingo siguiente debido al éxito obtenido.

Por la tarde del 8 de diciembre no se organizó
ningún acto para poder asistir a la gran con-
centración del mismo día en Palma sobre la cam-
paña del Rosario en familia del P. Peyton.
Q El 13 de diciembre fue Inaugurada la factoría de
Portland de Mallorca en Lloseta. Asistió a dicho acto
el ministro de industria, Gregorio López Bravo, y las
autoridades civiles y militares de la provincia.
Bendijo las nuevas Instalaciones el obispo de
Mallorca, don Rafael Alvarez Lara.

EN EL MES DE DICIEMBRE DE 1966:
Q Nacieron: Francisco José Ripoll Pons; Bartolomé
Pons Santandreu; José Antonio Niell Bonafé; Onofre
Alba Ramón; Bernardo Pons Mir; Alexia María
Comas Cayuelas; Magdalena Genestar Ripoll;
Margarita Quintana Pou y Juan Company Abrines.
Q Se casaron: Antonio Pons Amengua/ con Inés
Català Munar.
Q Defunciones: Francisca Oliver Coll (77 años);
Gabriel Ripoll Ramón (85) y Magdalena Pons Coll
(90).
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Joan Capó Arrom, dia
5-12. Hijo de Gabriel y
Franciscà Maria.

Sergio Nieto Coll, dia 7-
12. Hijo de Juan y
Margarita Rosa.

Miguel Coll Llabrés, dia
5-12. Hijo de Juan y
Maria.

Maria Magdalena
Garcia-Abadíllo Reus, dia
16-11. Hija de Francisco
y Magdalena.

Lluc Ferriol Pons con
Franciscà Isabel Bestard
Villalonga. Dia 7-12-91.

Francisco Serrano Mar-
tinez, a los 68 años de
edad. Día 1-12. Hijos:
Roman, Consuelo, Aurora,
Teresa, Santiago y Fran-
cisco.

Maria Coll Coll, a los 70
años de edad. Día 22-
11. Hijo: Antonio.

Bárbara Villalonga Cá-
tala, a los 91 años de
edad. Día 2-12.

Es la primera vegada que treim en aquesta popu-
lar secció un retrat de primera comunió, una festa
que en el transcurs del temps ha sofert inumerables
canvis.

La nina que aquest mes vos mostram ja es ben
gran. Era el 17 de març de 1932. Ella tenia 7 anys
i era la major de 5 germanes i 1 germà, és N'Aína
Pons Fio/ "Sopa".

Com eren les Primeres Comunions en aquell
temps? És la pregunta que molts se f eran. Es feia
una Primera Comunió a l'any que solia tenir lloc la
setmana del Ram. Era en dia feiner i ben prest, a
les 8 del matí, tots Ja eren a l'església. No anaven
acompanyats dels seus pares ja que ells seguien
amb les feines de cada dia. Primer havien anat a
ca ses monges per després seguir a la parròquia.
Aquell 17 de març plovia a Lloseta i una tia de
n'Aína Sopa l'agafà en braços i la va dur a ca ses
monges perquè el vestit no es fes mal bé. Un vestit,
ben cert, cosit a mà a Lloseta i no comprat a cap
tenda.

Després de la missa i la comunió, el rector de la
parròquia els obsequiava amb un "ESSE" de bona
pasta. No hi havia refresc, /'"esse" era el "banquete".
A continuació, i el mateix dia, els nins i nines que
havien f et aquella primera comunió passaven visita
als parents, padrins i tios, per demanar-lis "perdó",
cosa que era motiu per recollir uns cèntims que
seria l'únic "regalo" que rebrien.

No tots aquells nin i nines es feien el retrat per
Inmortalitzar aquella diada. N'Aina Sopa va ésser
una d'aquelles nines afortunades i dies després /e
varen acompanyar a Inca a on el retratista Payeras,
del carrer Comerç, va fer el retrat que aquest mes
vos mostram, que per cert, dintre de pocs temps es
farà a Lloseta una exposició de retrats antics de
primera comunió. Esperam i desitjam que aquest de
n'Aina Sopa no hi falti.
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Andaduras del C.D. Llosetense en 3- División

El Llosetense
sigue escalando
posiciones

En este último mes del año,
el primer equipo local sigue su
marcha ascendente y la recu-
peración es ya palpable, vistos
los últimos partidos disputados
en el Municipal.

Al Cala d'Or se le goleó en
un partido de poca calidad,
dado que el rival era el colista
y en ningún instante se dedicó
a jugar el fútbol.

En Ibiza, ante el Portmany,
el equipo sufrió un fuerte
correctivo y fue goleado en un
partido para olvidar.

Al Santa Eulalia se le ganó
en un buen partido entre los
dos conjuntos.

Esperemos que el próximo
año sea el de la consolidación
del Llosetense en Tercera Di-
visión.

•ÍHií'•:•:•:•:•

LLOSETENSE,5
CALA D'OR, O (24-11)

Goleada local ante un débil
e irreconocible Cala d'Or.
LLOSETENSE: Coll, Fer-
ragut, Capó (Villalonga), Bal-
lester, Maestre, Llabrés, Ra-
mis, Manolo (César), Amen-
guai y Morro.
CALA D'OR: Estévez, Béas,
Franco (González), Vi-
llanueva, Serra, Pintado, Pe-
ñarrubia, Andreu, Esteban,
Bergas y Edu.
ARBITRO: Si. Rigo, tarjeta
amarillas a César, Andreu y
doble amonestación a Pintado
por lo que fue expulsado.
GOLES:
- 1-0 Minut.6. Manolo
- 2-0 Minut.32. Ramis
- 3-0 Minut. 41. Manolo
- 4-0 Minut. 70. Ramis
- 5-0 Minut. 88. César.
COMENTARIO: Primera y
corta goleada del Llosetense
en la liga corta por las nume-
rosas ocasiones de que dis-
pusieron los jugadores locales
ante el marco rival.

El Cala d'Or fue superado en
todos los aspectos, en calidad,
técnica y número de jugadores
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por là expulsión de Pintado en
la primera mitad.

Este equipo nada tiene que
ver ya con aquel gran conjunto
de otros años y no es de ex-
treñar que ocupe el último
lugar de la clasificación.

En el terreno de juego sólo
existió un equipo y fue el
Llosetense donde su relaja-
miento hizo que no se con-
siguiera una goleada de escán-
dolo en un partido de escasa
calidad futbolística.

******

PORTMANY, 4
LLOSETENSE.O (1-12)

Jarro de agua fria en Ibiza
PORTMANY: Rogelio, Mai-
mó, Pedro, Julio, Rafa, Ortiz,
Francis, Jandro, Puerta, Cas-
tillo (Avila) y Linde.
LLOSETENSE: Coll, Vil-
lalonga, Ferragut, Capó, Bal-
lester, Maestre, Llabrés, Ra-
mis, Manolo (César), Amen-
guai (Josito) y Colomar.
ARBITRO: Sr. Domínguez
Jerez. Mal, enseñó la cartulina
amarilla a Ortiz, Puerta, Linde
(2), al entrenador local y roja
directa a Coll, Josito y Jandro.
GOLES:
- 1-0 mto. 40, Julio
- 2-0 mto. 52, Castillo
- 3-0 mto. 63, Jandro
- 4-0 mto. 78, Linde
COMENTARIO: Fuerte
correctivo al Llosetense en su
desplazamiento a la Isla Blan-
ca. El partido en sí fue abur-
rido en un terreno de juego en
pésimas condiciones tras la
lluvia caída durante toda la
mañana.

El Portmany se adaptó mejor
sobre el campo y superó en
todo momento al equipo visi-
tante consiguiendo el primer
gol en las postrimerías del
final de la primera mitad. En
la segunda parte fue un paseo
para los ibicencos, que con-
siguieron aumentar su cuenta
goleadora en su marcador.
Resultado justo y merecido
para los de San Antonio.

Como dato anecdótico la
expulsión del meta Coll que lo
suplió en su lugar Villalonga
(que lo hizo bastante bien y
mostró buenas maneras), ya

que el entrenador llosetín ya
había efectuado los correspon-
dientes cambios.

******

LLOSETENSE,2
SANTA EULALIA,0 (8-12)

Partido de gran calidad y
fuerza en el Municipal
LLOSETENSE: Coll, Fer-
ragut, Capó, Ballester, Colo-
mar, Maestre, Monfort (Lla-
brés), César (Villalonga),
Manolo, Amengual y Morro.
SANTA EULALIA: Ortiz,
Murriana (Osea), Recio, Ma-
nolín, Abascal, Juanma (Lo-
bato), Javi, Antonio, Julián
Marcos, Vallejo y Esteban.
ARBITRO: Sr. Calero. Bien,
sin complicaciones, enseñó la
cartulina amarilla al jugador
local Morro.
GOLES:
- 1-0 minut.60, Villalonga

- 2-0 minut. 88, Ferragut
COMENTARIO: Buen par-
tido el dispuesto entre el Llo-
setense y la Peña Deportiva.
Los dos conjuntos salieron a
por la victoria creando ocasio-
nes de gol en una y otra por-
tería.

La primera mitad el Santa
Eulalia dispuso de buenas
ocasiones que no fructificaron
y el Llosetense atacaba pero
no terminaba casi nunca de
ligar bien sus jugadas.

En la segunda parte el deco-
rado fue distinto, el equipo
llosetín saltó al terreno de
juego con una fuerza y una
garra tremenda consiguiendo
sus dos tantos y así la victoria.

En resumen, partido entrete-
nido y vistoso entre dos con-
juntos muy parejos.

Toni CIFRE BESTARD

A propòsit de Màgic Johnson

IDOLS DE FANG

Per a mi aquest títol, sovint repetit, respon a un fet: la
societat necessita uns models, uns punt de referència, uns
petits déus, vet aquí el que és un ídol. A llarg de la història
ni ha hagut personatges, homes o dones admirables,
convertits en referents existencials per lo que han fet o dit,
protoganitzat o patit. Ells han encarnat l'essència dels ídols
de fang.

Jo pens que el gruix d'humanitat de qualsevol època és
mesurable per la qualitat humana d'aquets ídols o déus
petits que els homes admiren. I vet aquí com aquesta
reflexió m'ha punyit fort quan aquest darrer temps hem
convertit en un gran ídol a n'en Màgic Johnson. No teñe que
dir res contra aquesta figura destacada com esportista i fins
i tot valorat pels seus gestos de proximitat amb tothom,
però sí que he quedat sorprès quan en motiu de la seva
declaració pública de que era portador del virus de la Sida,
l'hem convertit en un personatge tan extraordinàriament
admirable. ¿No serà que la nostra societat no té avui altres
figures a qui admirar o altres punts de referència amb molt
més gruix humà que el Màgic Johnson? Al cap i a la fi
l'únic que ha fet aquest home ha estat admetre la seva
fragilitat humana adquirint el virus de Ia Sida...

Mal diagnòstic del moment present es pot fer si els ídols
de fang que la nostra societat admira es redueixen quasi
només en un Màgic Johnson, dit això amb tot el respecte
cap aquesta figura admirable en el camp esportiu.

Aquest fou el meu sentiment i reflexió quan durant uns
dies els mitjans de comunicació ens impactaren al respecte;
ara més fredement en faig confidència sincera, creguent que
altra gent pot ser hagin pensat el mateix que jo. Per això he
volgut escriure i expressar-ho públicament amb un rerafons
d'inquietd.

Llorenç RIERA
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CHARLAS CON ARLEQUIN

En esta ocasión aprovecha-
mos para mantener la charla
con Arlequín cuando, los dos,
pasamos visita a Baleart-91.
nn el trancurso del viaje a
i'a,...a cambiamos cantidad
de impresiones de como
estaba el deporte en el mo-
mento actual, tanto de fuera
como local. Hasta salió a
relucir el caso de "Magic"
Johnson como portador del
Sida.

En cuanto al local y entre
otras cosas, mi amigo Arle-
quin me comenta la defi-
ciente marcha del equipo de
baloncesto. Parece que no
cogen la honda y partido que
juegan, partido que pierden,
pero lo más lamentable es la
poca efectividad de sus
jugadores en los encestes. El
mes pasado te dije que
carecían de un base con
ideas, pero visto última-
mente, creo sinceramente que
falta un poco de todo, quizás
haya remedio y lo tienen en
casa: que se vistan de corto
los tres entrenadores ya que
uno de ellos, Joan Pons, haría
un buen trabajo y, al mismo
tiempo.enseñaría con el e-
jemplo.
- O sea, que a esta sección la
ves floja...
- La primera temporada
siempre es difícil pero en este
caso lo veo muy crudo. Es-
pero y deseo que los tres
entrenadores aguanten y sigan
en su cargo, al menos hasta
final de temporada. Hay que
estar en las verdes y en las
maduras, digo esto porque
están algo cansados.
- ¿Y de Poi-Capo de fútbol
sala, qué me dices?
- Esto es muy diferente a
pesar que vayan los colistas.
La suerte no les favorece ya
que en el último partido
ganaban de dos goles faltan-
do tan sólo dos minutos y en
este breve tiempo aún em-
pataron. La desesperación del
"todo terreno Miguel y del
"alma mater" Oscar era gran-
de, pero así y todo tienen el
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consuelo de seguir en la
misma categoría ya que los
cuatro últimos jugarán una
liguilla entre ellos para el
descenso, o sea, que tienen la
oportunidad
de la repes-
ca.
- Me gus-
taría saber
qué táctica
emplean, ¿la
del Barça o
la del Espa-
ñol? Porque
uno es culé
y el otro de
los per i -
quitos.
- Yo creo
que ninguna
de las dos. A
lo mejor han copiado del
Mallorca. Sinceramente,
Osear lo está pasando mal en
el terreno deportivo, pero no
hay mal que dure cien años.
- ¿Y de la laguna del Llose-
tense?
- El equipo parece que mrr-
cha por buen camino, si te
refieres a lo que pasó en
Ibiza contra el Portmany. Me
dijeron que el campo estaba
muy encharcado -debía es-
tarlo para los dos- y que
salieron en plan de vedettes y
nos metieron cuatro roscos.
Hubo algún jugador que casi
no se ensució la camiseta y,
para colmo de males, nos
expulsaron al joven guar-
dameta Bici Coli por una
falta de las llamadas "fantas-
mas", porque son las "según
criterio del colegiado", ya se
habían hecho los dos cambios
y tuvo que pasar de portero
Villalonga, pero cuando esto
pasó ya no había remedio.
- En cambio contra el Sta.
Eulalia fue otro cantar...
- Tu mismo lo dices: contra
el Sta. Eulalia fue otro cantar.
Cuando se realizaron los
cambios, tanto Villalonga
como Llabrés dieron alas al
equipo y todos jugaron a la
perfección, con coraje y va-
lentía, porque los dos goles
de Villalonga y Ferragut
fueron de auténtica furia.

- ¿Te distes cuenta que en el
transcurso del partido había
tres comentaristas de la in-
formación radiofónica de tres
emisoras distintas?

- Efectiva-
mente lo vi.
Q u e , po r
cierto, es-
cuché un
rato a Ma-
riano Me-
dina que,
realmente, es
un virtuoso
del micrófo-
no, pone un
énfasis en el
asunto que
pronto lo
vemos en el
equipo de

J.M5 Garcia.
El que ha entrado con

buen pie ha sido Sebastián
Crespí.

Desde que se ha hecho
cargo de los juveniles, estos
no han perdido ningún par-
tido. Pero el empate a tres
goles en el campo del colista
Santa Maria, no dejó muy
buen sabor de boca. Lo peor
del caso fue el espectáculo
que dio un determinado juga-

dor del Llosetense que, corto
ni perezoso, enseñó las nalgas
a los pocos aficionados allí
existentes.
- El qué lo pasó mal fue el
colegiado Miguel Benitez
Pinto...

Pues sí, el lunes en el
campo del Rtvo. La Victoria,
quiso aplicar el reglamento y
recibió un regalo de un juga-
dor local, menos mal que
estos empataron, aún así, una
vez finalizado el partido,
encontró lejos la puerta del
vestuario. Según me he in-
formado, Miguel no lo hizo
mal, quizás debía haber bar-
rido un poco para casa, pero,
también me han comentado.
que si hubiera querido ser
justo, casi se queda solo en el
campo... de tantos jugadores
que debía haber expulsado.
En fin, una experiencia más
que añadir en la larga trayec-
toria de un arbitro de fútbol.

Bueno, no nos hemos dado
cuenta y ya estamos en IFE-
BAL. Creo, amigo Arlequin,
que para este mes ya hemos
comentado cosas bastante.
Muchas felicidades... Y
FELIZ AÑO OLÍMPICO.

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

ft»**«*

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

CERVANTES, 1 de LLOSETA
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EL FUTBOL DE BASE TAMBIÉN CUENTA
Juveniles 2* Regional
Grupo A

24-11: Santany,3-Llosetense,3
1-12: Llosetense,4-Artá,2
7-12: Sta. Maria,3-Llosetense,3

CLASIFICACIÓN:

mínima contra el líder Manacor B, a pesar
de ello la campaña que está realizando
este equipo es más que considerable.

Infantiles 2s Regional
Grupo A

Después de llevar ocho encuentros sin
perder, llegó el "coco" Sallista y se llevó
los dos puntos del Municipal perdiendo
así el Llosetense un lugar en la clasifica-
ción. A pesar de ello y al ser un equipo
totalmente renovado la campaña es más
que aceptable. Esperemos que el último
resultado no desanime a estos chavales.

ManacorB 10 8 2 0 43 4 18 -̂11: AI. Aiaro,u - juoseiense,*
Ylontuïri 11 7 4 0 31 5 18 30-11: Llosetense,3 - Buñola.O
Cardassar 11 7 3 1 48 7 17 7~12: Búger>! ~ Llosetense,0
Xüvar 10 6 3 1 30 18 15
Santanyí 11 5 2 4 19 26 12 CLASIFICACIÓN:
Alaró 10 5 1 4 17 20 11 Búoet ? e i o 23 o u
• _<i o r o <o oo 11 Llosetense.. . 7 6 0 1 22 312
Ana 11 3 5 3 18 23 11 BalearesR.«. 7 5 2 0 23 812
Llosetense 10 4 2 4 31 21 10 JBuftola ....'. 7 5 0 2 35 7 1 0
n, o i i n i J X , ', „ i' *' JI AIPCalvü 7 4 2 1 24 510Bto. R. L l u l l l 10 4 2 4 21 16 10 saiwa« 7 5 o 2 i? io 10
Çp« Calina« -in A O A 17 1fi -|fl Al Miró 7 3 0 4 9 17 6ÖCS taimas 1U H ¿ 4 1/ 10 1U NrnlterMse 7 1 2 4 9 18 4
Margaritense 10 3 2 5 18 29 8 AS* III: ; i i J ï 19 ï
Campane! 10 1 0 9 8 53 2 Rcàivo ? o i e 2 39 t
Santa Maria 10 0 1 9 12 40 1 Beta-color ? o o ? i 26 o
Algaida 10 0 1 9 6 40 1 Al igual que los cadetes, también en el
La recuperación de este equipo es evi- último encuentro se perdió la imbatibili-

dente, prueba de ello son los resultados dad contra uno de los punteros de este
conseguidos últimamente en los anteriores campeonato y que en la actualidad os-
tres encuentros. De seis puntos posibles tenta el liderato seguido de cerca y a un
han conseguido cuatro sin cosechar de- solo punto por el Llosetense y Baleares.
iTota alguna, consiguiendo dos empates Posiblemente entre estos tres equipos esté
en campo contrario. Esperemos que esta el líder,
racha siga.

Benjamines Grupo D
/-i j A oa T» i Torneo CIMCadetes 2s Regional
Grupo A 23-11: Llosetense.lO - Sancelles, 0

30-11: Pto. Pollença, 1 - Llosetense,4
23-11: Porreres,! - Llosetense,2 7_12 : Llosetense,2 - Sallista.6
30-11: Llosetense,3 - S'Horta.l
7-12: Manacor,2 - Llosetense,! CLASIFICACIÓN:

CLASIFICACIÓN: i. RÓBLENSE 10 9 i o 82 5 19 +9
2 Campane! 10 7 3 0 51 9 1 7 + 7
3 Sallista 10 8 1 1 46 9 17 +7

1. MÚRENSE . 6 6 1 0 32 4 13 4 Xüvar 10 8 0 2 39 21 16 +6
2. ManacorB .. 6 5 ' 0 19 6 13 5 Consell ,.... 10 6 2 2 26 18 14 +4
3 Uosetenso .. 6 •* ¡ 1 12 8 11 g uose,ense -\Q 5 3 2 42 22 13 +3
4.Blnlssalem .. ! ' ' 1 14 7 8 7. Can Picalort 10 6 1 3 27 7 13 +3
S S'HOrta • 6 3 i Z 17 IZ ^ o Olnlccalam 1fl fi 1 1 31 14 13 +3

e.PortoCrttto 5 3 0 2 28 12 6 g BU) R Uu„ 1Q 5 2 3 33 n 12 +2
7. Santa Marla 6 2 1 3 11 25 ß 10. Margarilense 10 4 2 4 1.9 23 10
8.SesSalines 6 2 1 3 11 10 | n Po)|ensa 9 4 1 4 15 15 9 -1
9. Porrero» 6 1 2 3 7 12 5 ^ Múrense 10 4 1 5 15 23 9 - 1

12.Barracar 6 0 0 6 8 31 0 1g f^cu<¡-ia 1 0 2 0 8 7 5 8 4 - 4
T , • t - ,„• ... 16. Apa Ramón U. . .10 1 0 9 6 44 2 -8
Lastima que en el ultimo partido se 17 f¿Maio 10 i o 9 11 53 2 -8

perdiera la imbatibilidad y fue por la le.ALSenceiies 10 0 o 10 5 72 0-10

Llei de l'Esport Balear
Abans de finalitzar la present legislatura, la

Comunitat Autònoma de les ules Balears
comptarà amb una llei de l'esport que regularà
la pràctica esportiva dins l'àmbit autonòmic i
reunificará en un sol text la dispersió legal
existen fins aquest moment, la qual cosa
significa una simplificació de l'aplicació de la
legalitat sense que sigui necessari el seu de-
senvolupament en reglaments i decrets com és
habitual.

L'existència d'una llei autonòmica d'aquestes
constituirà una garantia per l'excercici de
l'esport balear dins del marc de la legalitat
vigent.

Els objectius de la llei són els de regular,
coordinar i promoure la pràctica esportiva
balear a tots els nivells per tal de planificar un
desenvolupament de l'esport amb totes les
garanties legals.

La llei preveu també garantizar al màxim la
representitivitat de l'associacionisme esportiu
i vetllar per el desenvolupament esportiu a tots
els àmbits socials i institucionals.

No es pretén amb la LLei Balear de l'Esport
la creació d'un element de control de l'activitat
esportiva, més bé al contrari, cal ordenar,
racionalitzar i regular aquest dret social per
garantir que la pràctica esportiva gaudeix de
les garanties necessàries per assegurar el seu
correcte desenvolupament i evitar possibles
danys o perjudicis als practicants i afeccionats.

Les accions que la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durà a terme per a l'elabo-
ració de la llei són les següents:

1).- Creació d'una comissió integrada per
membres representatius de l'àmbit de l'esport
que es responsabilitxaran de la redacció de la
llei. 2).- Consulta de la llei a totes les entitats
esportives interessades. 3).- Aprovació pel
Consell de Govern. 4).-Aprovació pel Parla-
ment de les Hles Balears. 5).- La Conselleria
promourà l'elaboració de plans especials a
cada municipi de les Dies per a fer efectiva
l'aplicació de la llei de l'esport.

SE VENDE SE ALQUILA
* Piso I9 en C/Gmo.Santandreu

• PISSÂT pC¿t cZêva Loral Para ¡"dustria o comercio
INFORMS: SÄ ̂ MUMRA ^FO^^SUÍS^^
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Matias recibe al abajo fir-
mante con la amabilidad que
es característica en él. Un
hombre sincero, seguro de si
mismo, y que responde a las
preguntas sin ningún titubeo
y extremada seguridad. Ya

cómodamente sentados y sin
más preámbulo, empezamos
esta corta charla.
- ¿Qué representó dejar de
trabajar?
- Pasar a una vida muy
tranquila.
- ¿A qué edad te jubilaste?
- A los sesenta y cinco años.
- ¿Qué te parece la profe-
sión de jubilado?
- Pues muy bien; en ésta
profesión me siento de ma-
ravilla.
- ¿Lo que cobras de pen-
sión te basta vivir?
- Pues yo encuentro que es
muy justo, pero al fin y al
cabo es una buena ayuda. Y
si uno tiene algún ahorrillo,
va que chuta.
- ¿Le gustaría volver a ser
joven?
Rotundamente, seguro de la

respuesta, dice:
- No, no; en mi juventud
disfruté poco, poquísimo,
porque hice siete, SIETE,
años de "mili", con seis en el
frente de guerra, más con-
cretamente en el Ebro y
Soria. Vi calamidades una
tras otra: niños, unos crios,
muertos... No, no. De juven-
tud igual a la que pasé, nada
de nada.
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- ¿Participas en las ac-
tividades de la tercera
edad?
- Sí, en todas las que puedo.
A ser posible procuro par-
ticipar en todas.
- ¿Cambiarías o añadirías
algo?
- Sí, cambiaría algo: cam-
biría "excursiones de las de
por aquí y las haría por la
península.
- Si volvieras a nacer,
¿qué te gustaría ser?
Con una sincera y respon-

sable autoridad, suelta:
- Ministro con cartera.
- En esta vida que has
tenido, ¿más alegrías o más
penas?
- Muchas penas (lo dice así,
algo entristecido). No quiero
-prosigue- contarlas. Es

preferible mirar y estar en el
presente

Preguntado sobre su edu-
cación escolar, dice:
- Fui a la escuela hasta los
doce años y después pasé a
trabajar en s'Hort Gran y
desde ese día trabajé hasta
mi jubilación.

Para terminar la tertulia,
me ruega haga incapié para
colocar estas simpáticas
"gloses":

Som en Macià Coll Seguí
som un home jubilat,
com que poc he estudiat
a penes si se llegir.

I es català han mesclat,
això per afegitó
i si vull fer un glosât
tot el m'han de corregir.

Jo no tene literatura
per ésser compositor;
jo componc qualque cançó
a sa meva compustura.

Tene avançada s'edat
i de salut ho tene molt bé,
no me. falta cap "dobler"
i visc en tranquil·litat.

/

A n'això no t'ho he dit,
que a mi sempre me ve el
temps:
si tene els altres contents
jo també sempre hi estic.

B.C. Ramis

Excursión a la
montaña de
los tres
santuarios

Pues tampoco la lluvia nos
fastidió a pesar de llover casi
toda la noche de viernes a
sábado.

Había mucha euforìa y no
pocos deseos, por realizar
esta excursión, pues se iba a
una barbacoa por primera
vez y dadas las reconmeda-
ciones y alabanzas que nos
anticiparé del lugar , y
cuyos adjetivos fueron muy
dignos de respeto. Su cavi-
dad subterránea, como una
extensa caverna que em-
pieza en la misma base de la
montaña, techo y paredes
uniformes y todo, en con-
junto, de una belleza natural
digna de verse. Por tal mo-
tivo hubo muchas exclama-
ciones de asombro y casi de
incredulidad. Pero allí es-
taba la cosa.

Se merendó en Cura Y se
fue a este santuario en donde
un autocar empezó a fla-
quear. Como quien dice, a
trancas y a barrancas, visita-
mos Randa, Sant Honorat y
Gracia. Debido a que avan-
zaba el tiempo y teníamos
que llegar a la barbacoa

Gai-Dent a la hora prevista,
no pudimos visitar el mer-
cado de Campos que estaba
previsto en el programa. Otra
vez será.

Después de pasar por Bi-
niali, Santa Eugenia y Al-
gaida, llegamos a Llucmajor,
en donde tuvimos que dejar
el autobús averiado. Tras
hacernos con el servicio de
otro bus, llegamos a Gal-
Dent con algo de retraso que
no alteró por nada el buen
servicio, algo escaso, eso sí,
de la citada barbacoa.

A resaltar el gesto sim-
patiquísimo por parte del
matrimonio Coll-Pons que
nos obsequió con ensai-
madas y champany a causa
de celebrar sus bodas de oro.
Dios les conserve muchos
años más de feliz matrimo-
nio. De parte de todos los
allí presentes, reciban la más
cordial enhorabuena.

Después de la excelente
comida se sorteó un pavo
por el sistema de "rifa" ha-
bitual. Luego, lo de siempre,
atarearnos con el baile que
se organizó y que siempre es
del agrado de todos.

Y regresamos a Lloseta en
donde llegamos a eso de las
seis de la tarde contentos y
satisfechos de haber trans-
currido una nueva jornada.

Y hasta la próxima que,
con el beneplácito de todos,
esperemos sea pronto.

Asociación Amigos de la
Tercera Edad de Lloseta

SE VENDE
Casa planta baja

C/ Cuesta,3 LLOSETA
Informes: Tel. 514278

ALQUILO PISOS

Plaza Mallorca y C/Iglesia
LLOSETA

Informes: Tel. 514107



LLOSETA

TROBAREU UN INFANT...
Déu ens sorprèn sempre. Quina manera més estranya de

presentar-se.
Els senyals que ens permeten de descobrir Déu enmig de

noltros són ben senzills:
"Trobareu un infant en una menjadora...", i al seu costat

Josep i Maria.
No és a la casa de Cèsar August.
No és a la casa dels grans sacerdots.
No és a l'atri major del temple de Jerusalem.
Es en una menjadora, a les afores de la ciutat, perquè...

vingué però els seus no l'acollir en.
Les persones més humils, els pastors de les muntanyes,

aquells que encara no han estat fets malbé per les riqueses
i els béns materials, el podran reconèixer com un dels seus,
com un nin igual que els seus nins, de la seva mateixa colla.

Per anar a veure'l no s'hauran de canviar de roba o de
sabates, perquè Déu s'ha fet senzill, humil i pobre entre els
més pobres. No vol compliments, ni roba de marca, ni mil
periodistes al darrera. No ha vingut com un gran actor de
Hollywod, ni com un gran governador d'imperis polítics o
econòmics... repélese: "TROBAREU UN INFANT EN UNA
MENJADORA..." Déu està nuu en una menjadora perduda
per les muntanyes de Judea.

Realment, Déu ens sorprèn sempre.
No es podia fer més humà per fer-se conèixer pels homes.
Al seu costat no hi ha luxes, ni riqueses, ni comoditats...

només hi ha persones, l Perquè les persones són la gran
riquesa i el gran tresor per Déu.

Especialment els infants, els petits, els humils, els senzills,
els nets de cor, els pobres, els malalts, els ve 11 et s, els qui
viuen amb pors i complexes, els qui són assenyalats amb el
dit o criticats... els qui saben què és el dolor.

Si sou així... trobareu un infant. Vull dir, trobareu Déu.
Si encara no has deixat de

ser persona trobaràs Déu.
Si encara ets home... tro-

baràs Déu, perquè Déu s'ha
fet home.

Si encara ets infant troba -
ras Déu... perquè Déu s'ha
fet infant.

I jo crec cert que per brut
que sia el cor de l'home,
dins ell encara hi queda un
racó d'innocència, un reco
d'infant.

Vull dir que pel fet d'ésser
home pots trobar Déu que
ha vengut per tu, i ha ven -
gut a tu, fent-se com tu.

No és possible que no
vulguis acollir un infant dins
el teu cor.

No és possible que si tens "cor" no vulguis acollir Déu.
Per això, se cert, que cada Nadal, serà un Bon Nadal. És

el millor que ens podia passar i ha passat.
Gràcies, Senyor, per l'amor immens amb què m'has estimat.
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TESTIMONI
Voldria que pel Nadal tothom mtnjàs carn i se n'as-

saciàs; que s'escampàs a mans plenes el gra pels camins
perquè els ocells poguessin menjar; que els qui tenguin
ases, bous i d'altres animals omplin el pessebre de
farratge en record d'Aquell que la Verge Maria agombolà
en la palla d'una menjadora. I recordant que som
germans tothom es felicitas i s'obsequiàs, perquè Déu ens
ha fet un obsequi impagable: se'ens ha donat a si mateix
en un infant...

Sant Francesc d'Assis

AVISOS PARROQUIALS
"RASTRILLO" Matines es destina a Càri-

Els al·lots i al·lotes que tas. Igualment hi haurà a
participen de la "Moguda l'entrada de l'església unes
amb Jesús" organitzen un paneres on podeu dipositar
"rastrillo" de venda d'ob- aliments que seran repartits
jectes: regals de veres i entre els més necessitats,
regals de per riure. El podeu
visitar i adquirir objectes els RECOLLIDA DE
dies 4 i 11 de genr, dematins, BOTELLES
a la plaça. Dissabte, 4 de gener, de-

matí. Necessitam voluntaris
CELEBRACIÓ per fer la recollida.
PENITENCIAL

Dijosu, 19 de desembre, a EXCURSIÓ D'INFANTS
les vuit del vespre. Per I PARES DE
preparar amb un cor ben CATEQUESI
disposat el naixement de Diumenge 12 de gener. Al
Jesús. Puig de Sant Miquel de

Montuïri. Autocar. Venda de
FESTA DE LA billets cada catequista. Pa
SAGRADA FAMÍLIA butxaca. Pallida a les 10 del

Per tots els matrimonis matí des de l'estació,
casats aquest any 1991, o que
en aquest any celebren les MATINES DE NADAL
noces d'or o de plata matri- Dimarts dia 24 de desem-
monials. Missa a les 11 del bre, a les 11 de la nit, so-
matí i refresc, el dia de la lemne celebració de les ma-
Sagrada Família: diumenge tines de Nadal.
29 de desembre.

El divendres, dia 27, a les CONCERT DE
9 del vespre, reunió de VILLANCETS
preparació a la Rectoria. Dia 26 de desembre, mit-

jana festa de Nadal, a les
CARITAS 5,30 del capvespre, a la par-

La col·lecta del dia de ròquia.

SE VENDE
Casa con cochera y I- piso

C/Joan Carles I, 27 esquina
Juan Serra LLOSETA

Informes:
Tels. 514032 y 505629



LLOSETA

Diada
Aniversari

El passat 23 de novembre
va tenir lloc l'anual Diada
Aniversari de la constitució
legal de l'Associació Estel
del Coco de Lloseta. De
principi se tenia que rea-
litzar, l'esmentada diada, a
Biniamar, a la partió entre
Biniatzent-Son Odre, allà a
on hi ha ins- tal·lats bancs
i taules, però degut a que
no hi ha aigua, decidiren
anar a un lloc llosetí, molt
entranyable i històric, en e-
stam referint a les cases
velles de S'Estorell, just
devora Sa Font Pintada.

Fent un poc d'història del
motiu de la diada a l'aire
lliure, vos diré que fou un
25 de novembre de 1983
quan va tenir lloc la con-
stitució legal de l'Associa-
ció Cultural estel del Coco.
Malgrat de que ja feia
alguns anys que veníem
desemvolupant les nostres
activitats, la constitució
legal ha fet ara 8 anys.

Al complir-se el I Ani-
versari la junta directiva
acordà cada any l'arribar
aquestes dades, celebrar una
Diada d'amistat i compa-
nyerisme a l'aire lliure,
reunint-se, així, aquest dia
totes les rames de l'Agru-
pació: directiva, membres
de l'Escola de Balls, Agru-
pació de "Parado" i ex-
cursionistes.

Durant aquests anys hem
canviat de lloc per fer la
Diada: Ca'n Xalet, Santa
Llúcia, Menut i enguany al
bell paratge de les Cases
Velles de S'Estorell.

A les 9,30 del matí, del
nombrat dia 23, va tenir
lloc la concentració a la
Plaça de l'Església. El des-
plaçament es va fer a peu o
en cotxes. Durant tota la
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setmana el temps no havia
estat gaire bo, inclus el dis-
sabte mateix amenaçava
pluja, però poguérem gau-
dir d'un bon dia.

La veritat és que degut a
una sèrie de circumstàncies,
que no són imputables a
l'Estel del Coco, en aquesta
ocasió tan sols foren unes
125 persones. Una vegada
instal·lats al camí que va
des de Ses Cases Velles
fins a la Font Pintada, va-
ren preparar foc i començar
a fer els sofrits per a tres
grosses paelles. Aproxima-
dament damunt la una se
celebrà, a la gran explanada
que hi ha davant les Cases
Velles, una missa de cam-
panya que va dir el nostre
rector i membre de la Junta
Directiva, Mossèn Rafel
Horrach. Eren les dues i
mitja del capvespre quan
vàrem començar a dinar
d'arroç paella; després boti-
farrons, formatge, fruita,
ensaimada i begudes com
vi, xampany, cafè i licors.

Després d'haver descansat
la panxa, sobre les quatre
del capvespre va tenir lloc,
com a cloenda d'aquesta
Diada, una ballada popular.

Jaume MORRO

ei J^nlaiiyt
Armeria. Esports ^U<«̂fetal Otufcf.i
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TOMO VIH (nô 92 al n9 103, ambos inclusive)

Agenda mensual
- Médicos, Farmacias, Practicantes, Teléfonos de Urgencia, Trenes
2, 24, 40, 60, 80, 96, 112, 150, 191, 212..232

Cartas
- Año Nuevo 2
- A la joventut de Lloseta 58
- Els nostres escolars visitaren el Parlament Balear 58
- Carta del director: Cent són cent! 142
- Piden para un niño 211
- Las calles limpias 230
- Y en la tierra Paz 230

Colaboraciones
- Francesc de B. Moll o la feina eficaç 49
- La recuperació del teatre mallorquí 171
- Serveis Socials als pobles: el perill de les prestacions 104-105
- Idols de fang 242

Colaboraciones con motivo de la publicación del
número 100
- Cent són cent! 142
- Enhorabona a tots i endavant 143
- Xifra emblemàtica 145
- La vostra publicació escriu dia a dia la història del vostre poble
147
- Una mitjà de comunicació del poble i per el poble 149
- La cultura d'un poble la fa el mateix poble 153
- Número 100 de la Revista Lloseta 155
- L'Església i els mitjans de comunicació social 157
- L'Estel del Coco i la Revista 158
- La revista Lloseta es más que una simple revista 161
- La fotografia a la Revista Lloseta 165
- La insustituible función de la Premsa Forana 167
- Lloseta, una revista que fa "poble" 169
- El premi a la tenacitat 172
- Vuit anys de vida del poble 173
- La parròquia i els mitjans de comunicació local 174
- Emulant a Ventanal 177
- La Andaduras 182
- La vida deportiva local en la Revista Lloseta 182
- L'excursionisme a la Revista Lloseta 186
- Presentació del n" 100 i estrena de l'Himne 196-200:
- Fou una manifestació cultural i popular 196
- Opinions després de l'acte 197 i 198
- Paraules de presentació de la revista centenària 199 i 200

De la prensa diaria
- Economía y turismo: José Coll, empresario de calzado, apuesta
por la especialización y la calidad 115
- Cósela tiene 79 comercios, el 0,43% de la CA 238

Demografia
- Movimiento demográfico 1990 2
- Bodas, nacimientos, defunciones, bodas de plata, primeras

comunicones, etc. 13,16,34,53,73,87,103,125,178,205,224, 241,
- Accidentes 73, 91.
- A la memoria de'n Tomeu "Pusseta" 159
- La muerte de Maria Teresa Arrebola 224
- Homenajeados 101

Deportes
- Bàsquet
- Lloseta ja té equip de bàsquet federat 203
- Billar
- Nicolás Abrines Capó, campeón de la categoria B en el IV
Tomeo Bar Bestard 51
- Guillermo Bestard, campeón de la categoría B-B2 del "IV
Torneo Bar Bestard" 71
- Sebastián Pol, Guillermo Bestard y Nicolás Abrines, vencedores
del IV Torneo de Billar de Lloseta 89 '
•Caza
- Éxito de la I Diada des Caçador 89
- Ciclismo
- Industria y Comercio 181
- Cicloturismo
- Marcha popular 51
- Fútbol
- Andaduras del Llosetense en 1* Regional Preferente 14, 32, 50,
70, 71, 88
- Andaduras del Llosetense en 3* División 180,181,201,202,221,
242.
- Positiva labor de la cantera del Llosetense 70
- IJguilla de ascenso a III División Nacional 88
- Charlas con Arlequín 182,202,222,243.
- H fútbol de base también cuenta 223, 244.
- Resultados otras categorías 19,32,50,71,89.
- El CD.LJosetense recupera la 3* División Nacional 93.
- La situación actual del Llosetense 203
- "Xesc Sal" se nos fue 15
- El Llosetense funciona: breve análisis de un club 121
- Los juveniles 121
- Tercera División: Calendario 91/92 122
- Cena homenaje al Llosetense 122
- Ficha técnica temporada 90/91 123
- Resumen final del fútbol base del C.D.I Josetensc 123
- I .Id de l'Esport Balear....244
- Tir de Fona
- Comenzó el campeonato de Mallorca. Cuenca de Lloseta, actual
líder 15
- Francisco Cuenca y José Ruiz del C.H. Lloseta, vencedores en
Llubí y Lloseta 71

De profesión jubilado
- Entrevistas a:
- Miguel Ramón Julia 12
- Antonia Amengual Beltran 33
- Catalina Reus Palmer 48
- Francisca Mir Cañellas 63
- Maria Pou Jaume 82
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- Catalina Morro Coll 106
- Bárbara "Conxa" 225
- Macià Coll Seguí 245.

De un mes a otro
- Sección de pequeñas noticias 6,7,8,30,46,62,68,99,114,204,216,
234, 235.

Elecciones
- En mayo elecciones: Miquel Pons (PSOE) y Antonio Oidinas(PP)
candidatos a la alcaldía 43
- Tres candidaturas para el Ayuntamiento de Lloseta: PSOE, PP-
UM, IU 66, 67
- L'Església de Mallorca davant les eleccions Autonòmiques i
municipals 66
- Puntualizaciones del Comitè local del PP de Lloseta al actual
alcalde 67
- La ausencia de una candidatura independiente o centrista en
Lloseta 67
- Eleccions locals-91 26/5 pág. 83
- La campaña electoral en Lloseta 83
- La jornada electoral 84
- Los resultados municipales, mesa por mesa 85
- Resultados al Parlament Balear (Isla de Mallorca) 85
- Así será el nuevo Ayuntamiento 86
- Quedó constituido el nuevo Ayuntamiento 100, 101
- Miquel Pons, alcalde de Lloseta por tercera vez consecutiva 101
- Análisis de un censo electoral 161

Es Moix de Son Cadell
- Tira de dibujos humorística
211,231

3,23,39,59,79,95,111,151,191,

Esplai
- Notician 35
- Activitats de l'Esplai: un mes d'acampades i "Sa Mostra de
la cançó infantil" 47
- "Harmonia de Colors" 47
- L'Esplai 90
- S'Espiai 98
- Campaments al Port de Sóller 188, 119
- Noticiari 235

Estel del Coco
- Excursions: Serra d'Alfàbia i Puig de Sant Salvador 19
- Excursió: Es Puig de Massanella 35
- Excursió a la coma de Son Torrella i el Pla de Cúber 55
- L'Estel del Coco a Valldemossa 55
- Cosconar-Torrent de Lluc 75
- Diada del Primer de Maig 91
- Altres informacions:desplaçament a Eivissa.Grabació cassette 91
- Tres excursions 107
- Lloseta canta i balla 111
- La serra del Cavall Bernat 127
- "Lloseta canta i balla" consiguió otro éxito 158
- Viatge a Eivissa de l'Estel del Coco 185
- Torrent de Pareis 186
- Mola del Ram 207
- Excursió al penyal de s'Alcadena 277
- Diada Aniversari 247

Exposiciones
- Dos exposiciones fotográficas muy p^óápadas
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240

Fa molt de fred al nord de Quebec
- L'home dels viatges 17
- Era massa tard per esser tan prest 69
-H Bus 777 176

Fiestas
- Camaval 1991 10 J
- Maria Soler o el carnaval en sus venas 10
- Otro Carnaval muy concurrido 28,29 ÍJ
- Després del Carnaval la Quaresma 28
- 3 de abril: Romería del Coco. Del programa de actos destaca la
"Trobada de llosetins fora de Lloseta" 44
- Fiestas patronales 111
- VII Diada de Lloseta canta i baila 111
- "Lloseta canta i baila" consiguió otro éxito 158
- Fiestas Patronales 1991 162,163
- Tots Sants 212

Filatelia
- Del 8 al 10 de noviembre XII Exposición Füatélica 191
- Un año mas, la exposición filatélica otro éxito 214,215

Gloses, cançons, poesies....
- Harmonia de colors 47
- Mallorca: Dia - Pais: Balears 52
- Noms, sobrenoms i malnoms de Lloseta 124
- Himne al poble de Lloseta (Es Monili n8 13)
- Despedida 126
- Virolai a la Mare de Déu de Lloseta 183
- Primavera dins l'hivern 195

Guasperias 234

Homenatge a la Vellesa (XXXI Edició) - Revista
especial
- Als agradoses vells de Lloseta 130
- Programa d'actes 131
- Relació dels homenatjats 132
- Els nous homenatjats un per un (notes biogràfiques) Ordre
alfabètic.
- Caimari Tortellà, Franciscà 136
- Coll Coll, Antònia 133-134
- Coll Mono, Antònia 134-135
- Comas Fiol, Magdalena 133
- Crespí Coll, Magdalena 133
- Ferragut Coll, Bartomeu 137
- Pol Mateu, Maria Magdalena 136
- Pou Bou, Maria 137
- Pou Coll, Antònia 134
- Puigrós Nicolau, Maria 134
- Ramon Beltran, Franciscà 138
- Ramon Pons, Magdalena 134-135
- Ripoll Martorell, Bàrbara 135-136
- Rosa Jiménez, Anà 137-138
- Ruiz Chamizo, José 137
- Solà Bermejo, Andreu 135
- Torres Ruiz, Pedró 133
- Vallespir Pou, Damiana 138
- Villalonga Cañellas, Guillem 134
' Villalonga Capó, Guillem 138
- D'un Homenatge a l'altre ens han deixat 139

Información Municipal (y plenos municipales)
- Polígono Industrial: el ayuntamiento cede solares que le perlene-



cían por ley 3
- Otra perforación en "Es Puig" 11
- Una zona verde para "Es Pou Nou" 22
- Nuevas asignaciones económicas para los miembros de la
corporación municipal 23
- En Binissalem se construirá una depuradora para aguas residuales
le Lloseta, Biniamar y aquella población 26

Será contruido un pabellón deportivo cubierto con un presupuesto
le 81 millones de pesetas 38,39
- Pleno de poca importancia 59
- Depuradora 59
- Ampliación de la factoría de Portland 59
- Dos nuevos puentes 78
- Se solicitó una subvención para la construcción de un centro
social para la Tercera Edad 79
- Lloseta tendrá depuradora con Biniamar 94
- Bando 94
- Se aprobó el Padrón Municipal de habitantes 94
- Desaparecen las comisiones informativas y más atribuciones para
la Comisión de Gobierno 110
- El capítulo de ruegos y preguntas una hora de duración 151
- Cent dies del nou Ajuntament: Miquel Pons, Bâtie de Lloseta
164
- A los cien dias del nuevo Ayuntamiento: Antonio Ordinas, jefe
de la oposición municipal 169
- Se modifican varias ordenanzas fiscales para poder subir los
impuestos 190
- 323 millones de presupuesto para 1992 210
- Los últimos 10 presupuestos 210
- Se piden cinco obras para el Plan de Obras y Servicios para 1992

210
- Cesión de terrenos para la depuradora 211
- Se aprobó el proyecto del nuevo pabellón cubierto 231
- Jerònia Pons, primer tte. de alcalde, abandona el ayuntamiento
232
- La Comisión de Urbanismo no aprueba el Polígono Industrial de
Lloseta hasta que se subsanen deficiencias 232

Libros y Publicaciones
- libros recibidos 46
- Francesc Munar: Les Assemblees Diocesanes 117
- El nostre col·laborador Joan Guasp ha publicat "Fumar d'Ama-
gat" 177
- Altres llibres rebuts 117
- "Benaurats...!" segon llibre d'Antoni Santandreu Ripoll 159

Llinatges
-Cabot 31
- Arrom 31
- Rotger 169
- Rosselló 169

Monografies
- Col·lecció Es Morull n" 12. "Pregó de Setmana Santa 1991" per
Joan Bestard Comas. Inclòs a la Revista n° 95 (abril-1990)
- Col·lecció Es Morull n9 13. "Himne al Poble de Lloseta". Lletra:
Gabriel Pieras Salom i Pau Reynés Villalonga. Música: Francesc
Batle Pons. "Sobre els himnes": Biel Massot i Muntaner ; Joan
Fartes i Serra. Inclòs a la Revista n" 100 (setembre-1990)

/

Música
- Concierto de Corales 63
- Partitura de l'Himne al poble de Lloseta (Es Morull n9 13)
- La Banda 204
- Pere "Serrano", un entusiasta de la música, del folklore y de las
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fiestas 219

Na Floquets.... 5,25,41,51,81,97,113,155,193,213,233.

Notes Històriques
- Els Cérvols de Bronze de Lloseta unes vertaderes joies prehistò-
riques i úniques de Mallorca 194 i 195

Opinió jove
- Joana Maria Ripoll JJabrés 4
- Antònia Expósito Perelló 24
- Francesc Xavier Ramis Ramón 40
- Maria Dolors Párraga Moya 60
- Rafael Aragón López 80
- Magdalena Rosa Villalonga Pons 96
- Miquel Vallespir Canyelles 112
- Rafel Coll Pons 150
- Jordi Joan Cifre Jaume 192

Picadís d'Espires... 116, 169, 234.

Pluviometria
- Diciembre 1990 15
- Eneip 1991 25
- Un mes de enero lluvioso: 241 litors por m2 25
- Febrero 1991 43
- Marzo 1991 68
- Abril 1991 91
- Mayo 1991 103
- Junio 1991 116
- Julio 1991 168
- Agosto 1991 168
- Setiembre 1991 204
- Octubre 1991 216
- Noviembre 1991 230

Portadas
- ENERO: »Festes pasades... »Todo a punto para el Carnaval. *
Emaya ya perfora en Es Puig.
- FEBRERO: * Aigo... Carnaval... I Corema.
- MARZO: * Programa de todos los actos de Setmana y Romería
del Coco. * Miquel Pons (PSOE) y Antonio Ordinas (PP) primeros
candidatos a la Alcaldía de Lloseta.
- ABRIL: '"Trobada de llosetins" y presentación de la nueva
Coral de Lloseta, actos inéditos de las pasadas fiestas. *26 de
mayo: elecciones, tres candidaturas para el Ayuntamiento de
lloseta: PSOE, PP-UM, IU.
- MAYO: Elecciones Locales: Miguel Pons (PSOE) sigue con la
mayoría absoluta en Lloseta. Resultados Ayuntamiento de Lloseta:
PSOE 1651 votos (7 concejales); PP-UM 948 votos (4 concejales);
IU 66 votos (ningún concejal).
- JUNIO: Nuevo Ayuntamiento para cuatro años. *E1 CD.
Llosetense recupera la 3* Divsiión Nacional.
- JULIO/AGOSTO: »El Llosetense, por segunda vez, asume el
riesgo de la Tercera División. *Estiu temps de campaments. *30
agosto: Festival de Pop Rock. »Fiestas Patronales: 5-8 setiembre.
*14 setiembre, sábado: "VII Diada de Lloseta, canta i baila".
»Pleno Municipal: en lugar de comisiones, delegaciones.
- SETIEMBRE: XXXI Homenatge a la Vellesa. Edició especial.
- SETIEMBRE: Número 100
- OCTUBRE: »La presentació del n9 100 de la revista i l'estrena
de l'Himne al poble de Lloseta, resultà una manifestació cultural.
»Del 8 al 10 de novembre: "XII Exposició Filatèlica". * Informació
Municipal: Nou aument d'imposts.
- NOVIEMBRE: »La muerte de M* Teresa conmovió a Lloseta y



a Mallorca entera. *La Consellera de Cultura inauguró la Exposi-
ción Filatélica.
- DICIEMBRE: Molts d'anys

Premsa Forana
- El president del Govern Balear estuvo con los medios de
comunicación de la Part Forana 65
- Premis Premsa Forana 99

Religió - Església - Parròquia
- Suggeriments per l'educació cristiana del fill 18
- Tiempo de Cuaresma: El Ayuno que Dios quiere 34
- Setmana Santa-1991 (Programe d'actes) 54
- Pascua: Hoy es un dia nuevo 54
- Jesús: do de Déu per a cada home 54
- Parròquia: Convivències d'al·lots a Moscati 90
- Campament per al·lots 119
- Festes de la Mare de Déu, patrona de Lloseta 119
- Alabanza al Señor por los instrumentos de comunicación social
184
- Trobareu un infant... 246

-- Testimonios: 184, 226, 246
- Avisos parroquiales: 18,74,90,226,246.
- CONVERSES:*amb el Pare Miquel Ramón Campins que serveix
l'església al Perú, 120. *amb Sor Joana Pons, 184. *amb el P. Jordi
Coll, franciscà 226.

Retrats llosetins
- Fotografies antigues... 11,31,74,105,125,179,241

Sabíeu què...?
- Fa seixanta anys, un llibre sobre la república del 31 64
- Capellans nascuts a JJoseta 175

Sa Nostra informa.... 68, 102, 216.

Tercera Edad
- Actividades en la Asociación de Amigos 12
- Asociación de Amigos:Excursión a Sta. Maria,Orient y Alaró 33
- Actividades Asociación de Amigos 48
- En record de Na Rosa Ramon Català morta el dia 28 de febrer
passat 48
- Excursión a la Costa Brava 72
- Excursión a "Es Grau" 72
- Excursión a LÌ Ponderosa 82
- Excursión a Magalluf 106 x

- Fin de curso y homenaje a cuatro monitores 126
- Despedida 126
- Excursión a Sóller 206
- Excursión Hotel Barbados 225
- Excursión a la montaña de los tres santuarios 245.

Televisión local
- Congreso estatal de TV locals 46
- TV-7 de D oseta, 142 programas en su haber 165
- TV-7 Doseta y TV-Inca, en el Dijous Bo 216

Testimonis
- Ring, Ring; Què hi és Madò Antonia Vie? 239

25 años atrás
- De enero a diciembre 1966: 13,33,49,68,87,98,116, 171, 191,
218, 240.

Vos recorda quan un temps?
- Sedes 9
- A jugar dins el torrent 45
- La bandera republicana a Lloseta 64
- Una passejada pel puig 102
- També adobaven cossis i ribells 160
- Flaire de codonys 218
- Tothom a Matines! 236

INDICE DE AUTORES (Tomo VIII)
- Alemany Dezcallar, Antonio 167
- Area de Cultura, educació i esports de l'Ajuntament de De

153
- Asociación Amigos 3§ Edad 12,33,48,72,82,106,225,245.
- Bayona, Jordi 172
- Bestard, Tolo 15,71,121,182,203
- Bestaid i Comas, Joan 157
- Cañellas Fons, Gabriel 143
- Capó, Bartomeu 75.127,185,186,207,
- Cifre Bestard, Toni 202,221,
- Coll i Coll, Antònia Maria 47
- Cortès i Forteza, Santiago 199
- Costa Salom, Carlos 154
- Escudero Pol, Josep Maria 19,35,55,158,227,
- Ferragut, Catalina 2, 230.
- Ferreguí, Pere 17,69,176.
- Florit Ferrer, Biel 16, 169, 234.
- Grimait, Josep A, 49.
- Guasp, Joan 117,171.
- Horrach i JJabrés, Rafel 18,54,120,174,183,184,226,246.
- Macià, 126
- Moranta, Mateu 24,40,60,80,96,98,112,119,150,192,
- Morro, Jaume 3,23,28,39,79,95,101,110,151,161,190,198,:
231, 247.
- Munar, Francesc 116,173.
- Fieras Salom, Gabriel 45,64,102,160,169,218,236.
- Pons, Miquel 149
- Pons, Antònia 63,82,106.
- Portugal, Valeriano 115
- Ramon Borràs, Llorenç 165
- Ramis Grimait, Francesc 52
- Reus Mateu, Antònia 195.
- Reynés Villalonga, Pau 142,195
- Riera, Llorenç 242
- Riera Colom, Guillem 105.
- Rosselló, Antoni 238
- Ruiz, Carmen 34,54.
- Sabem (Joan Parets i Serra). 64,175.
- Santandreu, A. 55,91,159,177.
- Servera Coll, Jaime 14,32,70,180,223,
- Servera Perelló, Antoni 47
- Soler Cladera, Cristòfol 145.
- Verger Pocoví, Joan 147.
- Xesca i Leni 239.

Revista LLOSETA:
8 anys d'informació
local
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