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A qui demanen aquests nins?
Als Reis o a l'Ajuntament?

* M8 Encarna
Subires
nueva
concejala

* 1.750.000
ptas. de
sueldo
anual para
el Alcalde
y alta en la
Seguridad
Social

*Fue
presentado
«1 libro
"BENAURATS...!"
y homenaje
póstumo a
|Mn. Andreu
Llabrés
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Apartado de Correos
número 6

Teléfono 514164
Fax 514222
arm LLOSETA
Depósito Legal-
PM. 747-1983

REDACTORES*
COLABORADORES!
Jaime Morro Ripoll,
Bartolomé Bestara"
Bestard, Jaime Servera
Coll, Gabriel Fieras
Salom, José Aí* Escudero
Pol, Joan Guasp,
Antonio Santandreu
Ripoll, Rafel Horrach
Llabrés, Gabriel
Mairata Vallori,
Antonio Cifre Bestard y
Mateu Moranta Grau.

FOTÓGRAFOS:
Miquel Ramon Cala-
tayud, Llorenç Ramon
Borràs y Antonio Mulet
Ramón.

MONTAJE:
Llorenç Ramon Borràs,
Pau Reynés Villalonga
y Francesc Villalonga
Beltran.

DIRECTOR:
Pau Reynés Villalonga

PRECIO EJEMPLAR:
100 pesetas.

SUSCRIPCIÓN
ANUAL· 1200 pesetas.

IMPRIME:
Apóstol y Civilizador
PETRA (Mallorca)

PUBLICACIÓN
MIEMBRO DE:
"Associació de Premsa
Forana de Mallorca"

Pel forat del moix

Pintades de malt gust a Lloseta

"Si tu mierda fuese pintura
y tus dedos pinceles, píntale
el cono a tu madre y no
pintes las paredes": se veu,
que el pobre imbècil (no se
mereix altre qualificatiu) que
va escriure això a sa paret de

sa biblioteca pública de Llose-
ta té un gran sentit de la nete-
dat, però (i per això ve el
qualificatiu "imbècil") defen-
sant que no s'han de pintar les
parets no se n'anadonà que
deixà una paret del nostre

Estat actual de la paret de la nostra Casa de Cultura
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El replà de la placa i les escales tampoc s'han salvat
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Reivindicacions tan utòpiques
com l'anarquisme estampen els
arbres del nostre poble

poble feta una preciositat.
Idò sí, com haureu pogut

veure fa poc més de tres set-
manes les parets de la plaça
del nostre poble han quedat
"decorades", tampoc s'han
escapat els arbres, tan de la
plaça com de davant l'església,
els senyals de tràfic, les es-
cales que duen a la plaça, etc.

Hi ha pintades de tot tipus:
noms com "Goro el terible" o
"Miquel"; reivindicacions tan
utòpiques com la A d'anar-
quisme o crits de solidaritat
per la pau.

La ventat és que aquets
"imbècils", perquè no crec que
sigui un tot sol, devien veure
com a necessària una decora-
ció per a la plaça del nostre
poble, i la veritat, és que és
molt agradable anar a missa o
a fer volta per la plaça i veure
tots aquets Rubens, Picassos i
altres obres d'autors amb gran
prestigi històric.

Esperem que el nostre ajun-
tament no estigui molt de
temps a prendre les mesures
convenients i ens eviti l'haver
de veure aquestes excel·lents
vistes.

Texte: Mateu MORANTA
Fotografies: Pere A.

CIFRE
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LLOSETA

Reestructuración
municipal

El pasado 30 de diciembre
tuvo lugar una sesión extraor-
dinaria y urgente. Tras apro-
barse la urgencia de la misma
y la aprobación del acta de la
anterior, se procedió a una
modificación de créditos por
un importe de 6.515.000 ptas.

Se pasó luego a la reestruc-
turación corporativa motivada
por la renuncia de Jerònia
Pons Pons. Se propuso nom-
brar como representante en el
Consell General de Sa Nostra
a Joan Amengual Ramon y
por parte del Consell Insular
de la Juventud a Eusebio
Muñoz Méndez, siendo su-
plente Pedro Villalonga. Para
el Consell Escolar local a
Maria Bestard.

También se dio cuenta de
algunos decretos de alcaldía
tales como designar a Juan
Amengual como miembro de
la Comisión de Gobierno.
Designar como primer teniente
de Alcalde a Maria Bestard. El
regidor del área de Cultura y
Deportes también será María
Bestard y Eusebio Muñoz.

Como portavoz del grupo
municipal PSOE lo será Joan
Amengual e igualmente como
representante del grupo en la
Cuenta Especial General.
Nuevas asignacio-
nes: el Alcalde co-
brará anualmente
1.750.000 pts. y
estará asegurado

El jueves, 23 de los corrien-
tes, se celebró sesión extraor-
dinaria con dos puntos en el
orden del dia.

Tomó posesión como nueva
concejala del PSOE María
Encarnación Subires Romero,
en sustitución de Jerònia Pons.
La nueva regidora se hará
cargo del área de Sanidad y
Mantenimiento de Edificios
Municipales.

El segundo punto fue la
propuesta de alcaldía para las
asignaciones a los miembros
de la corporación para 1992.
El Alcalde, Miguel Pons,
ejercerá su cargo con dedica-
ción exclusiva y la retribu-
ción será de 1.750.000 pese-
tas anuales a pagar en 14
mensualidades. La 1er. tenien-
te de Alcalde, María Bestard,

sin dedicación exclusiva, pero
en virtud de la responsabilidad
que obstenta, será retribuida
con 550.000 ptas. año, a pagar
por semestres. Los regidores
delegados, Joan Amengual,
Pedro Villalonga, José Cebre-
ros, Eusebio Muñoz y Encar-
nación Subires, también sin
dedicación exclusiva, pero por
la responsabilidad que osten-
tan, cobrarán 350.000 pts. año
cada uno de ellos a pagar por
semestres. El regidor del
PP.UM y miembro de la Co-
misión de Gobierno, Antonio
Ordinas, cobrará 150.000 pts.
año a pagar por semestres. El
resto de los concejales del PP-
UM cobrarán 100.000 pts.
anuales.

Se solicitará de la Tesorería
Territorial de la Seguridad
Social el alta del Alcalde,
asumiendo el Ayuntamiento
las obligaciones del RGSS que
imponen a las empresas con
relación a los trabajadores a su
servicio. La Corporación asu-
mirá el pago de la cuota em-
presarial que corresponda.

Las indemnizaciones por
razón de servicios quedará
fijada de la siguiente forma:

M* Encamación Subirás, nueva
coree/ala

por alojamiento 3.800 pts. día.
Por manutención 2.700 pts día.
Por dieta completa 6.500 pts.
El kilometraje se indemnizará
por uso del automóvil particu-
lar con 22 pts. el kilómetro y
a 8 pts. por motos. Los gastos
por traslado en avión o en tren
clase turística, se abonarán
integramente.

Según explicó el Secretario
estas asignaciones son en
carácter bruto. Los miembros
del PP-UM votaron en contra
argumentando que de las asig-
naciones del pasado semestre
se aumentan el 27% e igual-
mente estuvieron en desacuer-
da con la dedicación exclusiva
del Alcalde.

Jaume MORRO
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LLOSETA

Antonia Ramón Pons, "madò
Ferriola", resulta ser una per-
sona agraciada, pues mueve,
en todos sus gestos, una sim-
patía sin par, hasta el punto
que le hace sentirse a uno
como en su propia casa. Y es
que además de esta simpatía
arrolladura, resulta que siem-
pre está dispuesta a obsequiar
a uno con los cultivos que se
producen en el gran huerto de
la acogedora linca.

Muy acomodados ante la
inmensa chimenea, empeza-
mos el diálogo.
- ¿A qué edad te jubilaste?
- A los sesenta y cinco años,
como la mayoría de los de
antaño.
- ¿Qué representó para tí

dejar de trabajar?
- Pues puede decirse que
nunca he dejado de trabajar.
Me he criado en el campo, me
gustaba y sigue gustándome y,
en una palabra, no puedo vivir
sin estar y trabajar en el cam-
po.
- ¿Qué te parece la profe-
sión de jubilado?
- Bien, bien, muy bien. Sí, sí,
muy bien.
- Lo que cobras de pensión,
¿te basta para vivir?
- No, no; de ninguna manera.
¡Qué va!
-¿Te gustaría volver a ser
joven? En esta pregunta, que
tiene algo de picaresca y com-
prometida, sin embargo, sin
preámbulo alguno, suelta:
- Pues, sí: porque estaba bien,
aunque fuese trabajando. Y
aún más me gustaba cuando
tenía catorce años, pues los
crios nos miraban con unos
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ojos que electrizaban.
- ¿Cambiarías la vida de
ahora por la de tu juventud?
- Cuando tenía esos catorce
"añicos", sí.
- ¿Participas en las fun-
ciones de la tercera edad?
- Sí, en todas las que puedo.
Vamos, en todas.
- ¿Te gustan?
- Sí, sí; absolutamente todas.
- ¿Cambiarías algo?
- Ni añadir ni cambiar nada.
Tal como está me parece bien.
- Si volvieses a nacer, ¿qué
te gustaría ser?
- Sin ninguna duda, "señora",
una señora acaudalada...
- En esa vida que has teni-
do, ¿más alegrías o disgus-
tos?
- Alegrías, alegrías. Tengo
dos hijos, niño y niña, y no
hay distinción. Ambos son
muy buenos; dos trochos de
pan. Estoy "babas".

Y la mujer pone en sus pala-
bras tanto cariño, lo dice con
tanto esmero, que no hay más
remedio que reconocer que
dice la verdad.

Me comenta que le asustaba
mucho montar en bicicleta
cuando aprendía pero, lo que
son las cosas, llegó a trans-
portar en la "bici" un saco de
melones, una canasta en el
"portabultos" y dos paquetes,
uno en cada lado del manillar.
O dos crios entre las piernas,
un paquete en cada lado del
manillar y una canasta en el
portabultos repleta de limones,
haciendo largos trayectos por
Santa Eugenia.

Pudimos hablar mucho más,
pues tanta simpatía me hacía
acérrimo a finalizar el diálogo.

Para terminar se nos des-
cubrió como artesana en re-
postería y nos confesó que la
"coca de mandritxo" era su
gran debilidad.

Esta es su receta:
- 260 gramos de azúcar.
- 120 gramos de harina de
fuerza y 9 huevos.

Se separan la clara de. la
yema; se bate la yema con
azúcar y, aparte, las claras a
punto de nieve. Se mezcla con
la harina. En homo eléctrico,
un cocido de una hora.

B.C.RAMIS
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MEDICOS
LLOSETA, DIAS
LABORABLES
(tarde-noche):

* Lunes y miércoles:
Dr. Juan Moya (C/Gmo.
Sanlandreu,26 Tel.519615)
* Martes y jueves:
DraVmyet 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-Binissatem).
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.
1/2 febrero: BINISSALEM
8/9 febrero: LLOSETA
15/16 febrero: BINISSALEM
22/23 febrero: LLOSETA
TELEFONO RN DE SEMANA
DE BINISSALEM: 281313
(Busca 2080).

FARMA-
CIAS
27-1 / 2-2: Fcia.

Bennasar.
3-9 febrero: Fcia. Real.
10-16 febrero: Fcia. Bennasar
17-23 febrero: Fcia. Real.

PRACTI-
CANTES
1-2 febrero: Serva

(Tel.281313-Busca 2113)
8-9 feb re ro : L loseta
(Tel.514241)
15-16 febrero: Serva
22-23 febrero: Lloseta

TELEFO-
NOS
URGENCIA

Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento:514033
514105 Fax: 519432

Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas 'Es Puig":
519436
Escuelas Ant* Maura:
519715
Campo Municipal Depones.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 204111 -206565
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 082
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 062
+ Tráfico: 500465
Protección Civil: 721040
Electricldad(Averias):
500700
Teléfono de la Esperanza:
461112
Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):
900 321 321

TRENES
PALMA-INCA:
Salidas de Palma

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

9.52, 10.32, 11.32, 12.32,
13.12, 13.52, 14.32, 15.12,
15.52, 16.32, 17.32, 18.32,
19.32, 20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24,
10.04, 11.04, 12.04, 12.44,
13.24, 14.04, 14.44, 15.24,
16.04, 17.04, 18.04, 19.04,
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados, domingos y
festivos: 7.04, 8.04, 9.04,
10.04, 11.04, 12.04, 13.04,
14.04, 15.04, 16.04, 17.04,
18.04, 19.04, 20.04, 21.04 y
22.04.



LLOSETA

Quf tal? Com. Nan anat aquestes passatiti festes f A jo
mou té! 11 voítros crec que també... Si te estat aurj, anem
a. tir nostro"^. Me preguntaba [a pasada, mensualidad si para
e( presente año tendríamos calendario municipal, no de
actividades, sino de aquellos que van colgados a la pared...
7{p tuvimos calendario f ero si tuvimos 'Boletín Municipal y
^Boletín, mejor dicho, Moja Informativa, como (e (laman
ahora, del Partido 'Popular. 'Dos portavoces de signo con-
trario, lino, eldel Ayuntamiento, habla de triunfos,proyectos
y muchos millones de pesetas. "Ll otro, el del ¥.¥., había
también de números pero de los que, según ellos, hipotecarán
Lloseta. Mi menda ni entra ni sale, (o que sí es cierto es que
con tantos millones y tanto consumismo y el nacer por hacer,
estamos viviendo más allá de nuestras posibilidades económi-
cas y por esto, si no frenamos, nos saldrá es Bony per quoique
part. Al tiempo

"Sé ido. 'Bien es verdad que (as cosas cambian que es una
barbaridad. Antes los presupuestos municipales eran de unos
miUoncejos, ahora representan cientos de millones. Todo
cambia, hasta la rectoría, es decir, la casa donde vive el
cura-párroco. Antes, en esta casa, iban (as personas serias e
importantes. Se rettori*, en so. rectoría, pues bien, ahora
aquello ha cambiado de aspecto, (os jóvenes andan alii como
en su casa... May juegos de salón, hablan, charlan i es nastro
rector tan content i satisfet "Es que en la juventud está el
futuro... aunque regrese '£/" Capitán Trueno".

Seguat— y de (a juventud posamos a la tercera edad. Todos
fueron al Berenar ees Batte después de ver y oir a "La
f antoja", incluso los de "(os Amigos", por ello hasta se tuvo
que improvisar, como comedor, la sala de espera de (a Unidad
Sanitaria. Lo que yo me pregunto es porque es nostro Batte
no hace (o mismo con (os jóvenes que tienen més fam i gana.
"Esto está claro, querido e inteligente lector, los viejos tienen
voto y (os jóvenes no.

"Be ido. Con motivo de las pasadas fiestas conocí a la que
llaman "Animadora cultura!' de fon. poblé contratada por
nuestro Ayuntamiento, dicen que por un millón de pesetas al
año. yo no es que tenga nada en contra de dicha animado-
ra... lo que creo que seria más lógico y práctico que ese millón
lo repartieran entre las entidades culturales de la localidad y
veríamos como animaban la cosa hasta rabiar, fero quien

manda, manda.
'M.e cuentan, me dicen y no acaban de lo que vieron y

oyeron en el último pleno municipal sobre los sueldos que
para este año se han puesto sus señorías, miembros de la
corporación municipal, que percutirán, entre todos, nada
menos que 4.500.000 pesetas. 'Es Batte cobrará 1.750.000
pts. anuales, es decir, 145 mil mensuales y tendrá dedica-
ción exclusiva que no significa otra cosa más que de profe-
sión: ALCALICE. Los del <PP tan sólo nos costarán, entre
todos, 450 mil al año. Con tan poco no es nada raro que
votaran en contra... y con los sueldos no acaba, la cosa,
además percebirán dineros por gastos de representación y
servicios, tanto si van en tren, como en coche, como en avión.
Cobrarán dietas, manutención y alojamiento si pernoctan
fuera de casa. £rt otras palabras, estar en el Ayuntamiento
de Lloseta puede ser una buena profesión.

¡VP es que tenga nada contra del sueldo que se ha puesto
el Sr. Alcalde, aunque se trate de un señor sueldo, porque si
lo miramos bien, un oficial de primera del ramo del calzado
y con muchos años de antigüedad en la empresa no sobrepasa
las 90 mil pesetas mensuales y el cura párrco par citar otra
primera autoridad, aunque sea eclesiástica, no llega ni a las
70 mil.

Seguim-, lo que a mi me choca, y supongo que a ustedes
también, queridos e inteligentes lectores, es (o de asegurar en
la Seguridad Social al Sr. Alcalde. Quien está asegurado suele,
ser un trabajador municipal que, por ejemplo, ha ganado unas
oposiciones, pero nuestro Sr. Alcalde, ha ganado unas
elecciones, no unas oposiciones. Tor todo ello habrá que
reconocer que estamos ante un caso histórico en Lloseta: un
Alcalde asegurado, por eso, por ser Alcaide, y como la
empresa es el Ayuntamiento y el Ayuntamiento somos todos,
el Sr. Alcalde deberá estar a (as órdenes de todos nosotros,
los ciudadanos de esta población.

Tornam seguir— Todos los trabajadores suelen tener un
contrato, ¡cual será el contrato del Sr. Alcalde? Al menos
deberá ser por tres años, (o que resta de (a presente legis-
latura, y ustedes saben que un trabajador com más de tres
años en una misma empresa queda fijo. Todo ello me sugiere
una serie de preguntas, absurdas, pero preguntas:
1*) Cuando (legue el día que elSr. Alcalde termine como tal,

¿(o pondrán al par o f
2') Tiene el I9Í(E.íM listas para alcaldes en paro.
3') ¿Cobrará indemnización por despido cuando el Sr.

Alcalde, deje de ser Alcalde?
Como en la radio, son preguntas en el aire...
fais es mes oui ve...
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Los Quintos del 70
A punto de terminar 1991, los Quintos del 70, o mejor dicho

los que nacieron en 1949, celebraron una cena de compañerismo.
En esta ocasión participaron "quintos y quintas" acompañados
por maridos y esposas respectivamente. Los cincuenta y un
comensales dieron buena cuenta del menú preparado por Javier,
dueño del restaurante "Es Vaixell" de Santa Maria del Camí.

Tras la cena hubo obsequios para todas las mujeres asistentes
por parte de la comisión organizadora. Sorteo para una cena para
cuatro personas, obsequio de la casa, siendo Ana y Jaime, el
matrimonio Bennassar, los afortunados. También un viaje para
dos personas a Canarias, siendo los venturosos "los novios de la
noche", Guillermo Coll y su esposa María Aurora Ramón. Pero
el momento más emotivo fue cuando, con todas las luces
apagadas, Tomeu y Vicenta, los dos quintos más veteranos,
apagaron, con sus sutiles soplos, las 42 velas de la monumental
tarta. Excelente compañerismo, agradable noche, dentro de un
ambiente que confirma la continuidad en años sucesivos.

Tolo BESTARD

Movimiento
demográfico 1991

Como cada año por estas fechas la parro-
quia y el registro civil del Ayuntamiento de
Lloseta, nos han facilitado el movimiento
demográfico del pasado año de 1991.

Movimiento parroquial: 46 bautizos (25
niñas y 21 niños); 49 defunciones (24
hombres y 25 mujeres), siendo las parejas
que se unieron en matrimonio: 26. Se ha
producido,según este registro, un déficit de
3 personas.

Los datos del registro civil de Lloseta son
muy parecidos al de la parroquia: 50 naci-
mientos; 49 defunciones de las cuales 31
fallecieron en Lloseta; se registraron 25
enlaces matrimoniales civiles, por tanto hay
un aumento de una persona. El padrón
municipal de habitantes de Lloseta es de
4.474 habitantes.

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
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CA NOSTRA o com la recorda En Jordi
De manera especial dedic

aquest quadre, d'aire Uose t í i
familiar, a la dolça i bona
memòria del meu germà i
padrí Guillem.

En record de l'altre germà,
En Joan, el primer, anys fa, en
partir.

I com a obsequi festiu als
vuintantins, germans majors
Miquel i Bartomeu i a tota la
nostra família.

També al poble de Lloseta,
que tots tant estimam.

P. Jordi Coll, T.O.R.
(Elizabeth, New Jersey.
U.SA.)

**********

Ca Nostra la trobareu encara
al carrer de Sant Llorenç,
entre el carreró de Ca'n Pus-
seta -a on visqué un temps la
tia Catalina, germana de mon
pare- i l'altre de l'esquerra, a
on estaven els Trametés, Me-
nores, Velos, Caliuets, etc.

Duia el número 13, que mai
va portar mala sort. El carrer
de Sant Llorenç era un dels
més importants de la vila i un
dels més antics. Tot ho tenia
aprop: Església, Casa de la
Vila, escola, les monges, boti-
gues, carnisseries, forns i
barbàries... Els "Quatre Can-
tons" -a dues passes- eren el
centre cultural i social del
poble, amb dies de concerts de
musica, titelles, begudes ser-
vides a la fresca, i alguns
vespres, teatre a càrrec de la
companyia local.

El nostre carrer tenia festa
pròpia, i era, juntament amb el
carrer Major, el passeig obli-
gat dels nuviis, i a on hi havia
més bulla pels Darrers Dies.

La nostra casa pairal la va
fer el padri "Colometa", i el
mestre d'obres fou un tal Rot-
ger. Nostre padrí -Guillem
Coll i Reus- era agricultor i
carboner. Deien d'ell que era
un calaix de sastre, perquè era
bo per a tot.

Els Patxerrins, amos de
S'Estorell, arrendaren la casa
totd'una que va estar aca-
bada, però abans ja havia
servit de triquet. També tingué
el deposit de les cartes, la
Enero/92 - Pag. 7

bústia, com diuen els cata-
lanistes, el famós "buzón",
segons la gent que no té molts
d'escrúpols en el parlar. La
paret de la dreta duu encare el
xap del famós "buzón", a on
els llosetins posaven les po-
ques cartes que escrivien en
aquell temps d'abans de la
guerra d'Africà.

A l'altra paret, la de l'esque-
rra, i havia El Pes del Porc,
amb la romana que s'emprava
per a pesar els animals.

Per dedins, la casa tenia el
seu encant. A dalt de tot, la
sala on hi dormia el germà
Tomeu, vetlant els botifar-
rons, cuixot i sobrassades que
hi havia penjades, i els cara-
gols que pesturaven, destinats
a omplir l'olla quan es fes la

A l'aiguavés de darrera hi
posaven munts de blat i amel-
les, esperant el dia de passar
per la farinera o l'esclovella-
dora. Darrera de tot s'hi troba-
va el paller, que mai me va
inspirar confiança, encara que
els germans hi fessin cucave-
les.

Al primer pis s'hi trobava el
dormitori dels nostres pares:
llit mallorquí, dos canteranos,
una caixa, uns quadres d'esce-
nes bíbliques, i davall l'escala,
el bres on n'hi havien engron-
sat sis, jo el darrer.

Quasi al mateix nivell, cor-
responent a l'aiguavés de dar-
rera, l'altre dormitori amb dos
llits, un pel meu padrí Guillem
i l'altre a on dormien els meus
germans Joan i Miquel. Jo

El carrer de Sant Llorenç als anys
caragolada. Tot això a l'aigua-
vés de davant, a on també hi
havia un rebost, amb pany i
clau i una retxeta metàl·lica a
la part de dalt. Que jo recordi,
la clau estava sempre al pany.
Dins el cap de nostre mare hi
havia un inventari, més exacte
que una calculadora.

vint

tenia dret a l'un o l'altre, però
el del padrí era el que me
corresponia.

La casa, encare que fos
estreta de façana, resultava
gran. Entrant del carrer, a
l'aiguavés de davant oferia lloc
suficient als convidats per
asseurer-se als balancins i

cadires. Vora el portal el padrí
i el germà Miquel hi repun-
taren moltes sabates... Una
arcada dividia l'aguavés de
devant del de darrera. Al racó
de mà dreta, la cisterna, d'ai-
gua bona i fresca, capaç de
deixar els melons a punt de
menjar. L'altre racó era el lloc
més arrecerat, a on fèiem sa
vetlada durant l'hivern, escol-
tant rondalles o passant el
rosari, mentre la madona aca-
bava de preparar el sopar.

Baixant un escaló, a mà
dreta, "sa volta", a on temps
passat, s'hi deixava el carro.
Tot voltant tenia uns pedris-
sos i un rebost amb alfàbies de
porc salat, olives i altres coses.
Per tot arreu balances, pesos,
mesures i altres deixalles de la
"cooperativa" parroquial que
funcionava a Ca Nostra, temps
enrera.

Al final de la casa seguia el
"corral", amb el caminal em-
pedrat. Cavada dins la roca
l'assoli, a on hi grunyia el
porquerrí esperant l'emse-
gonat. Just davant, el femer i
l'escusat, tot a l'antiga. I vora
tot això, l'estable. Oh!, què hi
feia de bon estar dins aquella
estable cálentela i acollidora
com la de Betlem!

Damunt l'estable, però sem-
pre dins la casa, la cuina, cor
de la nostra llar, amb una
ampla xemeneia, fogons i fo-
ganya, escudeller i rebost, i
una taula sòlida a on tots,
enrevoltats, dinàvem i sopà-
vem. El berenar -pa mab oli
quasi sempre- el despetxàvem
camí de l'escola o del treball.

No vull acabar aquesta re-
cordança nostàlgica de la casa
a on vaig néixer, al carrer de
Sant Llorenç, sens mencionar
la senzilla i artística claraboia
de la cuina, des de la qual es
dominava tota la casa. Existeix
encara? Les gelosies modernes
no l'hi arriben ni al colze.

Jo avui també, des d'aquella
claraboia, que encara duc
gravada dins els meus ulls, he
volgut donar una mirada re-
trospectiva a CA NOSTRA de
temps enrera, començant de
bell nou a somniar de despert,
com un nin que espera l'arri-
bada dels Sants Reis!
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Francisca Amengual
Ferrer, a los 89 años de
edad. Día 11-1. Esposo:
Lorenzo Català Fío/. Hi-
jos: Jorge y Esperanza.

Jaime Alomar Barceló, a
los 65 años de edad. Día
31-12. Esposa: Catalina
Coll Llabrés. Hijos: Gui-
llermo y Catalina.

íif^^^^^fa^^^^^^^

Francisco Serrano Mar-
ttnez (ver Revista mes
anterior)

Miguel Ángel Carati
Mairata con Antonia Ms

Suau Crespí. Día 21-12.
Juan Montici Carrasco
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con Ms Teresa Ruiz To-
rres. Día 21-12-91.

Antonio Oliver Fernán-
dez con María Ramón
Florit. Día 27-12-91

Xavier Capó del Pozo,
día 5-12. Hijo de Jaume
y Ms Begoña.

Catalina María Sánchez
Real, día 3-1. Hija de
Antonio y Catalina.

Bartolomé Campins
Mulet, día 31-12. Hijo de
Antonio y Francisca.

Gregorio Llabrés Fer-
nández, día 10-1. Hijo de
Gregorio y Antonia Ana.

Ramon Abrines Ramis,
día 15-1. Hijo de Andrés
y María.

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

DIA

l
2
3

12

LITROS M2

10
2
5

3,50

Total días de lluvia: 4
Total litros m2: 20,50

Club
"Sa Nostra d'Or"

Su Tarjeta "Sa Nostra d'Or" le acredita
como miembro de pleno derecho de nuestro
Club y le permite participar en todas las
actividades programadas en este nuevo
servicio: Excursiones, Viajes, Concursos,
Torneos, Colonias de Primavera,
Exposiciones, Conferencias...

Excursión de "matances"

Para los tenedores de la Tarjeta SA NOSTRA D'OR,
Sa Nostra, tiene previsto realizar una excursión de
"matances", el sábado, día 22 de febrero próximo.

Todos los interesados pueden pasar por la oficina de
Lloseta, para conocer más detalles sobre dicha excur-
sión especial de matances.

SE ALQUILA

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

INFORMES: 514167

SE VENDE
* Piso Is en C/Gmo.Santandreu

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

INFORMES: 514293 y 514164 LLOSETA

e/a J^iAwyt
flrtnerta. Esports *Jtó%***i Otwer.i
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Presentación del libro "Benaurats...!" de Antonio
Santandreu y homenaje pòstumo a Andreu Llabrés

Relieve dedicado a Mn. Andreu
Llabrés, cofundador del centro y
fallecido en 1984
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El pasado día 24 del
comente mes de enero se
desarrolló en el Centro de
Educación Especial Juan
XXIII de la ciudad de Inca, un
emotivo e interesante acto
socio-cultural con motivo de
la presentación del libro, que
cuenta la historia del citado
centro, titulado "Benaurats...!"
y del que es autor nuestro
colaborador Antonio San-
tandreu Ripoll.

También, en este mismo
acto, se rendió un homenaje
postumo a Mn. Andreu Lla-
brés Feliu que fue co fundador
del Juan XXIII y párroco de
Lloseta hasta su fallecimiento
acaecido el 1a de julio de
1984.

Numeroso público, entre el
que se encontraban muchos
alcaldes de la comarca, aba-
rrotó el salón donde se desa-
rrolló el acto que fue pre-
sidido por el President del
Govern Balear, Gabriel Cañe-
llas.

Pep Busquets, como miem-
bro del Patronato que rige el
centro, presentó el acto y la
primera intervención que fue
la del Conseller de Sanidad,
Gabriel Oliver y cuya finali-
dad era el de presentar, en
breves y certeras palabras, el
libro. Siguió unas palabras del
autor quien e:.puso los moti-
vos que le llevaron a culminar
esta tarea. Juan Llabrés, en
nombre de la familia Llabrés-
Feliu, agradeció emocionado
el homenaje que se rendía a su

hermano ya fallecido y que
tanto se desveló para iniciar
esta obra ahora ya culminada.

Tanto el parlamento de Joan
Gual, presidente del Patronato,
como la intervención del Al-
calde de Inca, Jaume Armen-
gol, fueron seguidos con gran
interés y muy aplaudidos.

Por último fueron las pala-
bras de Gabriel Cañellas las
que dieron por finalizado el
acto. El President puso de
relieve la ayuda que represen-
tará para divulgar la labor del
centro el libro "Benaurats...!"
destacando y elogiando la
labor que se lleva en esta casa
en ayuda y educación de los
deficientes psíquicos. Prometió
seguir, desde el Govern, ayu-
dando al Patronato.

Terminada su intervención,
la mesa presidencial así como
el público asistente, se tras-
ladaron al zaguán de la es-
calera principal del edificio

para descubrir un relieve en
bronce, del escultor Pere Pu-
jol, para perpetuar la me-
moria de Andreu Llabrés
Feliu, co fundador del Centro
de Educación Especial Juan
XXIII.

Estaba previsto que des-
cubriera el relieve el President
Cañellas, pero con un gesto
que le honra, lo cedió a la
directora del colegio, Sor Aina
M* Rodriguez, que vivió y
sintió, junto con Andreu Lla-
brés, los primeros pasos de
este centro. Una gran salva de
aplausos se hizo sentir en el
momento en que se dejaba al
descubierto el mencionado
relieve.

En la sala comedor del cole-
gio se sirvió un refrigerio y se
entregó a todos los asistentes
el libro "Benaurats...!", mu-
chos de ellos firmados y dedi-
cados por Antonio Santandreu,
su autor.

EN LLOSETA
Alquilo terreno urbano

Final calle Nueva, esquina carretera
de Biniamar.

Posible poder construir por parte del
inquilino.

INFORMES:
Tel. 51 41 13 LLOSETA
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Festes passades....
Hace ya una década que las

fiestas de fin de año y las del
inicia del nuevo, han tomado
un cariz importante en Lloseta,
no solamente las religiosas que
brillan con luz propia, también
las culturales que organiza el
Ayuntamiento junto con otras
entidades locales.

"Ses Matines", en nuestro
templo parroquial, estuvieron
llenas de ferviente religiosidad
y participación, tanto en su
organización como en el de-
coro del templo (Foto 1). Las
intervenciones habituales,
"sermó de la calenda", "l'àn-
gel" y "sa sibil.la" (Foto 2),
fueron muy agradecidos. No
faltaron "els pastorets i àn-
gels". A la salida de "mati-
nes", en la plaza de la Iglesia,
la parroquia obsequió con
chocolate caliente. Una nota
muy agradable.

En el templo parroquial se
desarrollaron dos actos más: el
ya tradicional festival de vi-
llancicos (Foto 3) y la fiesta
de la Sagrada Famflia en la
que participan las parejas que
durante el año se han casado,
así como los esposos que en
esa misma anualidad han teni-
do la dicha de cumplir el 25 o
el 50 aniversario de su enlace
matrimonial (Foto 4).

Entre los que podríamos de-
cir actos propiamente cultura-
les, relacionar la exposición de
tarjetas navideñas confeccio-
nadas por los niños y niñas de
Lloseta entre 1 y 14 años, ex-
posición que se desarrolló en
la Casa de Cultura.

En el Salón Parroquial tu-
vieron lugar diversos actos,
como teatro con la escenifi-
cación de "La seu plena d'ous"
por un grupo de Campos. "Te-
resetes" por el grupo Put-
xinellis. También en el mismo
salón fueron proyectadas va-
rías películas con entrada gra-
tuita para niños, jóvenes y
tercera edad y cuya relación
dimos en el pasado número de
nuestra Revista. También los
más pequeños de la guardería
"Guille" y de las escuelas de
"Es Puig" interpelaron una
obra navideña.

En la plaza de la Iglesia no
hubo extraodinaria animación
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para despedir el año al son de
las campanas del campanario
parroquial.

En cuanto a la Tercera Edad
se organizó, en el local "LLar
dels padrins" un "berenar"
costeado por el Ayuntamiento
en la que pudieron tomar parte
todas las personas mayores de
60 años. También la Asocia-
ción de Amigos ofreció, en los
salones de Sa Nostra, una
curiosa e interesante exposi-
ción de fotografías antiguas de
primera comunión.

La Cabalgadta de Reyes
desfiló por nuestras calles y
entregaron los juguetes en la
plaza de España (Foto 6).Entre
el público se pudieron oir
opiniones de que la organi-
zación de esta cabalgata debe-
ría reestructurarse.

Hubo este año una novedad:
se organizó un j ink ama para
adultos a partir de los 18 años.
Tomaron parte 8 grupos con 6
participantes en cada uno de
ellos. Los premios fueron en-
tregados en el Ayuntamiento
(Foto 5). El principal premio
consistía en un viaje a Menor-
ca.

Tan solo que dos actos a re-
flejar de esta crónica de fies-
tas: el concierto de la Coral
Llosetina y la fiesta de Sant
Antoni.

El concierto tuvo lugar en el
templo parroquial y los com-
ponentes de nuestra coral nos
ofrecieron un repertorio de
nueve composiciones, finali-
zando, como ya es habitual,
con el "Himne al poblé de
Lloseta". Todas las interven-
ciones fueron muy aplaudidas
por el público asistente.

En cuanto a las fiestas de
Sant Antoni destacar "els
foguerons" que se organizan
en barriadas y frente a locales
públicos, especialmente bares.
Destacó el del Pou Nou (Foto
8).

"Ses Beneides" se vieron
concurridas (Foto 7) y anima-
das, el domingo 19, en la
plaza de Mallorca. Numerosos
animales domésticos fueron
llevados a recibir la bendición
del santo anacoreta. Intervino
con sus bailes, l'Estel del
Coco.

U església a la nit de "Ses Matines" (Foto 1)

B cant de la Sibil-la (Foto 2)

Festival de nadales (Foto 3)

«M

Matrimonis participants a la Festa de la Sagrada Família (Foto 4)
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Aiuntament: éntreos de premis del Jinkama oer adults (Foto 5)

El Reis Mames a la Diaca (Foto 6)

Ses Beneïdes de Sant Antoni à la Placa Mallorca (Foto 7)

Foguero de Sant Antoni al Pou Nou (Foto 8)
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JOAN BESTARD COMAS

'OTRAS REFLEXIONES
CRISTIANAS", un nou llibre
de Joan Bestard

Mn. Joan Bestard Comas, llosetí i Vicari General de la nostra
Diòcesi, ha publicat dos volums titulats Reflexiones cristianas,
radiades des de la COPE.

En aquests llibres el lector trobarà 365 reflexions, una per a
cada dia de l'any, sobre la problemàtica de l'home i del món
d'avui, analitzats des
d'una perspectiva
cristiana.

Mn. Joan Bestard ha
elaborat ja més de mil
reflexions radiadas a
través de l'espai "Con
la luz de la mañana",
espai radiofònic ma-
tinal -6,57 hores- de
la COPE per a totes
les emissores de la
cadena nacional.

Es tracta de breus
reflexions cristianes
que ajuden a moltes
persones a iniciar la
jornada laboral amb
els ulls posats en Déu
i amb el cor més
obert a la il·lusió i a l'esperança.

Reflexiones cristianas (vol.I), Otras reflexiones cristianas
(voi. II), i a més Edicions Paulines acaba de seleccionar
seixanta-tres d'aquestes reflexions que ha publicat en un estoig
de tres cassettes, amb la mateixa veu de Mn. Joan Bestard.

Un material que volem recomanar a tots, útil per a la
reflexió personal o de grups, alhora que felicitam al seu autor.

OTRiS
KMUMOMÏS
<iusm\is

i m nin -'
ntdiinln* f/í'.Hí/i*
in con

VtfBlfr

í
€TOM£S FUSTER»

%, uoscra.<?•
'"»«MMJr'*

- Muebles de cocina
VILLALONGA

- Muebles de baño
y todo tipo de

muebles auxiliares

Toni Es Fuster '
C/ Cristòfol Colon,28 Tel. 514905

LLOSETA
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Posición no
cómoda, sí
favorable

Finalizó la primera vuelta y
el Llosetense, en estos últimos
encuentros, parece que ha
bajado su ritmo, colocándose
con tres negativos al finalizar
ésta, y ahora con cuatro des-
pués de pasar el Playas de
Calvià en el inicio de la se-
gunda vuelta. Esperemos que
el inicio de esta segunda etapa
sea más favorable que en la
primera. Será difícil pero la
mejoría que se reflejó en los
siguientes partidos se puede
producir en los próximos
encuentros.

CARDESSAR, 2
LLOSETENSE, 1 (15-12)

Buena segunda parte del
Llosetense que mereció el
empate.
CARDESSAR: Seminario,
Roig, Femenías, Sureda, Ga-
lletero, Vicens, Garrió, Ros-
selló (Estelrich), A. Seminario
(Casals), Sancho, Morey.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Capó, Colomar, Balles-
ter, Maestre, Monfort, Lla-
brés, Manolo, Amengual,
Morro.
ARBITRO: Sr. Pascual Gui-
llem. Excelente actuación,
mostró la cartulina amarilla a
los jugadores locales Feme-
nías, Galletero y, por parte
visitante, a los jugadores Ma-
nolo, Colomar y Capó.
GOLES:
- 1-0 Minut. 11. Colomar en
propia meta al intentar despe-
jar el esférico.
- 2-0 Minut. 21. Sancho de
cabeza.
- 2-1 Minut. 56. Morro a la
salida de un córner.
COMENTARIO: El partido
disputado por el Llosetense en
San Lorenzo puede resumirse
en dos líneas, mal juego en la
primera mitad y excelente
planteamiento en la segunda
parte.

En la primera mitad el Car-
dessar fue amo y señor del
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encuentro, dominando por
completo y marcando los dos
goles que pudieron ser más si
sus delanteros hubiesen estado
acertados.

En la reanudación el decora-
do fue otro, el equipo local
salió más conservador, con-
formándose con el resultado y
el Llosetense era el conjunto
que dominaba, marcando un
gol y buscando afanosamente
el empate que, por desgracia,
no llegaría.

Si el Llosetense en los pri-
meros cuarenta y cinco minu-
tos hubiese saltado al terreno
de juego como en las postri-

Andaduras del
C.D.Llosetense
en Tercera División

merías, el resultado final nos LLOSETENSE, 1 -
hubiese favorecido ante el POBLENSE,0 (22-12)
Cardessar el equipo revela- Partido para olvidar el dis-

ción de la Tercera División.
******

Balance de la primera
vuelta

Tras el partido contra el Ferrerias, el Llosetense ha
pasado la línea del ecuador en su retorno a la Tercera
División. Es el momento de hacer un breve balance de
lo que ha dado de sí esta primera vuelta.

El partido de presentación del equipo local en el
"XIV Trofeo del Zapato" fue negativo, puesto que el
Róblense venció por dos tantos a cero. Negativos
también fueron los primeros resultados, habida cuenta
que se enfrentó a los seis equipos más potentes de esta
Tercera División. Pero quizás el que peor recuerdo nos
dejó fue la visita del Mallorca At°, en la segunda
jornada, en el clásico partido de fiestas patronales. Fue
en la octava jornada donde el Llosetense obtuvo su
primera victoria frente al Seislán de Menorca. El
movimiento que hubo en la plantilla en cuanto a altas
y bajas empezó a notarse con el empate en Alayor,
puesto que tras este buen resultado, el equipo estuvo
siete jornadas sin conocer derrota. El equipo empezaba
a salir de este bache profundo, si bien eran muchos
los aficionados que veían en la actual plantilla calidad
y cantidad para poder disminuir los negativos que
llegamos a acumular. Una vez terminada la primera
vuelta no es que se pueda alardear de nuestro paso por
esta categoría, eso sí, cada jornada el equipo va a más,
con confianza y practicando un fútbol alegre y de
calidad.

En la actualidad el equipo está situado en una zona
tranquila, luchando para no bajar puestos en la clasifi-
cación, pero si una cosa está clara es que en otras
ocasiones ha habido más ambiente en las gradas. Hace
falta el apoyo de muchos aficionados. Es necesario que
despierten de este letargo y acudan a animar a su
equipo de siempre.

Tolo BESTARD

putado en el Municipal.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Capó, Colomar, Balles-
ter, Maestre, Llabrés, Villa-
longa (Monfort), Manolo,
Amengual (Ripoll), Morro.
POBLENSE: Font, Enrique,
Comas, Fiol, Pascual, Ferrer,
Serra, Marrón (Pinilla), Retich,
Joaquín, Rodríguez (Alex),
Ruiz.
ARBITRO: Sr. Pérez Barriga,
regular. Amonestó con tar-
jetas amarillas a los jugado-
res Llabrés, Capó, Fiol, Ferrer.
GOLES:
- 1-0 minut. 48. Villalonga de
chut raso y colocado.
COMENTARIO: Flojo en-
cuentro el que disputaron
ambos conjuntos en Lloseta ya
que ninguno de los dos equi-
pos hizo nada del otro mundo
en el transcurso de los noventa
minutos reglamentarios.

El Llosetense logró su único
tanto en la única ocasión que
llegó con claridad a la meta
defendida por Font, y por
parte del Poblense solo logró
inquietar la portería local en
los últimos minutos del en-
cuentro pero sin peligro al-
guno.

Dos puntos importantes paia
el Llosetense que irán muy
bien para la clasificación final,
que a buen seguro también
estará implicado el rival, el
Poblense.

******
ARENAL, 1
LLOSETENSE, 1 (5-1)

El Llosetense pudo haber
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sentenciado en el último mi-
nuto.
ARENAL: Peralta, Pepín,
Santi, Manolo, Manresa, Pinar
(León), Alhama, Nacho, Pol
(Izquierdo), Espejo, Femando.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Capó, Colomar, Villalon-
<»a, Maestre, Llabrés (Morro),
K. mis, Manolo, Amengua!,
Monfort (BaUester).
ARBITRO: Sr. Vargas Fuen-
tes. Bien. Mostró tarjetas
amarillas a Amengual, Lla-
brés, Maestre, Villalonga,
Pinar, Alhama y Pol.
GOLES:
- 1-0 Minut. 8. Espejo al
transformar un penalty muy
dudoso.
- 1-1 Minut. 50. Colazo de
Amengual al ejecutar perfec-
tamente una falta directa.
COMENTARIO: Partido
disputado de poder a poder
entre dos conjuntos necesita-
dos de puntos.

Se adelantó el Arenal al
transformar una falta máxima
que sólo vio el colegiado de
tumo. El Llosetense a partir de
este instante adelantó sus
líneas creando ocasiones de
gol, consiguiendo el empate al
inicio de la segunda mitad por
parte de Amengual de un
golpe franco magistral.

A partir de entonces los dos
equipos buscaron la desiguala-
da en el marcador gozando de
ocasiones para marcar, pero la
más clara fue la de Amengual
que sólo ante el portero local
mandó el esférico fuera por
milímetros.

******
LLOSETENSE, 1
PERRERÍAS, 1 (12-1)

Excelente partido el disputa-
do en el Municipal.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Capó, Colomar, Balles-
ter, Maestre (Manolo), Villa-
longa, Ramis, Llabrés, Amen-
gual, Morro.
PERRERÍAS: Mir. Martí,
Serín (Goñalons), Serra, Hi-
dalgo, Carré, Barbé, Aniceto
(Nofre), Ponseti, Diego, Luís.
ARBITRO: Sr. Jiménez Grár

cia. Buena actuación, tarjetas
amarillas para Villalonga,
Colomar, Aniceto, Serra.
GOLES:
- 1-0 Minut. 29. Ramis.
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- 1-1 Minut. 73. Ponseti.
COMENTARIO: Buen par-
tido el que disputaron el Llo-
setense y el Ferrerias. El con-
junto local pudo haber senten-
ciado el encuentro en los pri-
meros cuarenta y cinco minu-
tos donde dispuso de numero-
sas ocasiones para marcar,
pero todas fueron fallidas por
la delantera local y por el
acierto del meta Mir.

El Ferrerias, que en la pri-
mera parte se había limitado a
defenderse, estiró sus líneas en
busca del empate que lo con-
siguió en la única ocasión
clara de gol que dispusieron,
el Llosetense, que había salta-
do al terreno de juego en la
segunda mitad un poco relaja-
do, también dispuso de buenas
aportunidades que no fructifi-
caron en un día gris para la
delantera llosetina ante el
marco menorquín.

******
LLOSETENSE,! -PLAYAS
DE CALVIÀ, 1 (19-1)

El árbitro fue el causante del
empate en Lloseta.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Capó, Colomar, BaUester,
Maestre, Villalonga, Ramis.
Llabrés, Amengual (Manolo),
Morro (Josito).
PLAYAS DE CALVIÀ:
Palou, Pericas, Soria, Javier,
Monserrat, Moranta, Tomás,
Navarrete, Palmer, Joaquín,
Riado (Juan Ángel).
ARBITRO: Sr. Bouza Váz-
quez. Muy mal. Tarjetas ama-
rillas para Llabrés, Morro y
Palmer. Expulsó por doble
amonestación a Colomar y al
masajista visitante.
GOLES:
- 1-0 Minut. 82. Llabrés.
- 1-1 Minut. 85 Joaquín.
COMENTARIO: El colegia-
do de turno el "señor" Bouza
Vázquez, fue el causante de
que el Llosetense hubiera
podido obtener el triunfo, pero
esta persona reseñada lo hizo
imposible.

El equipo local durante el
encuentro se defendía, o se
preocupaba más de defender
que de atacar, si bien durante
el partido mostró muchas
ganas y entrega.

El gol llegó cuando los loca-
les estaban con diez jugado-

res en el terreno de juego y
dominaban por completo al
equipo millonario del Calvià
que consiguió el empate tres
minutos después del gol del
Llosetense en un perfecto
contrataque culminado por

Joaquín.
La actuación del colegiado

fue la nota negativa en un
partido disputado con total
deportividad.

Toni CIFRE BESTARD

Pre-benjamines: Llosetense
subcampeón del
Torneo de Inca
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En las pasadas fiestas de
Navidad, se celebró en Inca el
II Torneo de Nadal de fútbol
pre-benjamines, organizado
por el Club Beato Ramón
Llull de Inca, disputándose los
partidos en el campo del
Constancia.

En su primer compromiso
oficial, el joven equipo del
Llosetense, se impuso de una
manera clara y contundente al
ANEM, venciéndole por
cuatro a cero. En la final se
enfrentó al Sallista, equipo
este que venció a su con-
tricante Beato Ramón Llull en
su primer partido.

La ñnal entre Sallista y
Llosetense fue muy reñida y
emocionante ya que tras el gol
de penalty, obra de Gabriel
Coll, el Llosetense empató a
falta de pocos minutos para
finalizar el partido tras un
precioso gol en jugada de
Jurado. Con este resultado se

llegó a la tanda de penaltys (lo
más normal es que se lancen
cinco, pero la organización
dijo que diez), tras la tímida
reclamación del entrenador del
Llosetense, Paco Muñoz, que
no fue aceptada, se lanzaron
los tiros desde el punto de
penalty. De nuevo empate. La
suerte no fue nuestra aliada ya
que Francisco Muñoz, el me-
jor del conjunto llosetí, falla
en su nuevo lanzamiento y el
Sallista se proclama campeón
del torneo.

Con una puntuación más que
notable hay que calificar al
joven novato equipo del Llo-
setense, ya que en un terreno
de juego como el del Cons-
tancia, pusieron ganas, fuerza,
coraje y saber estar demos-
trando en todo momento que
hay mucho fútbol entre toda la
plantilla.

TB

SE VENDE
Casa planta baja

C/Cuesta,3 LLOSETA
Informes: Tel. 514278
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En esta ocasión quedamos en
vernos en la Plaza Mallorca,
con motivo de celebrarse allí
"Ses Beniedes". Como siem-
pre puntual, y este mes, ya
que el tiempo acompañaba, en
plan deportivo. Después de un
breve comentario sobre las
pasadas fiestas empezamos
con el diálogo mensual.
- ¿Qué me cuentas?
- De momento casi todo es
fútbol lo que cuentan en nues-
tro pueblo. Excepto el "pobre"
bàsquet, donde parece que no
van a levantar cabeza ya que
después de la dimisión, en
equipo, de los tres entrena-
dores, siguen perdiendo, pero
ahora por goleada, pero todo
es normal, la primera tem-
porada hay que pagar la nova-
tada.
- ¿Y del fútbol sala?
- La cosa está tranquila. Ya
han empezado la liguüla.
Según los mandamases, man-
tendrán la categoría. De mo-
mento, dos partidos jugados,
una victoria y una derrota.
- ¿Qué te pareció la semi-
marathón popular de "S'è"?
- Es interesante, pero pasa
desapercibida en Lloseta y en
los otros dos pueblos que la
organizan. Deberían darle más
publicidad, piensa que este
año tan sólo participaron 60
corredores. Es un semi-
marathón que en sus tres años
de existencia aún no se ha
consolidado en el mundo del
atletismo.
- Dime cosas de fútbol...
- Sabrás que en la visita del
Llosetense al Cardessar de San
Lorenzo nos dejamos los dos
puntos en disputa ya que per-
dimos, pero el que salió ga-
nando fue el presidente del
Llosetense, que en el sorteo-
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rifa, fue el afortunado con la
lechona que se sorteaba. Re-
gresó contento, pero seguro
que la hubiera cambiado tan
solo por un punto positivo.

También se jugó un partido
amistoso en Mancor contra el
titular Montaura y los de Llo-
seta, cargados de juveniles, les
dieron un "repaso" de 1 a 6.
El todo terreno del Montaura,
Guillermo Martotell "Es pu-
put", no se lo creía, ni tam-
poco su entrenador Manolo
Escudero.
- Sigue...
- Como posiblemente sabrás,
hace tres meses que se creó la
Asociación Mallorquinista,
según idea de unos aficionados
al Real Mallorca, de la cual es
el portavoz Miguel Dalmau.
Pues bien, esta asociación se
ha dirigido al Llosetense, al
igual que a los demás clubs de
las islas, para darles a cono-
cer su programa. Te reproduz-
co lo más interesante: "Lo
primero que nos hemos dado
cuenta, es del divorcio y dis-
tanciamiento entre el Mallorca
actual y el resto de los clubs
de las islas. Para nosotros el
Mallorca tendrá futuro si este
distanciamiento se acaba para
siempre y se empieza una
nueva era de colaboración, con
todos y cada uno de los clubs
de las islas. Un ejemplo de
esta voluntad de la AA. SS.
M., es que en todas las mani-
festaciones públicas hemos
dicho que, como mínimo, el
Club debería dedicar entre un
5 y un 10% de su presupuesto
en inserción en el fútbol base
regional. Pero tan importante o
más es la relación amistosa
entre dirigentes para recon-
ducir el futuro del fútbol en

nuestra Comunidad. Hemos de
manifestarle que AA.SS.M.,
no tiene ningún tipo de vin-
culación con la actual directiva
del Club".

Creo sinceramente que el
asunto está muy verde, ya que
antes de todo ello, estará la
propiedad del Club, una vez
que se hayan transformado en
Sociedad Anónima. De mo-
mento, buenas ideas y buenos
deseos.
- El que ha colaborado bas-
tante bien ha sido el construc-
tor Pedro Amor que ha rega-
lado al club chandals e imper-
meables para los jugadores.
- En cuanto al fútbol base
sigue la marcha ascendente.
Los juveniles, de la mano de
Sebastián Crespí, que desde
que está al mando del equipo,
aún no conoce la derrota.
Cadetes, infantiles y benjami-
nes van bastante bien situados
en sus categorías, la única
novedad es la de los preben-
jamines que empezaron el
campeonato con rotunda vic-
toria de los llosetines por
cinco goles a cero en Pollença.
Con este triunfo se despidió
Paco Muñoz como preparador
de los chavalines. A partir de
ahora se ha hecho cargo del
equipo Antonio Robles.
- ¿Y del partido contra el
Playas de Calvià, qué me

cuentas?
- Resultado justo, pero la
actuación del colegiado Bouza
Vázquez, fue decepcionante.
Es normal habida cuenta que
este árbitro es gallego y per-
tenece al colegio de Menorca.
No tan solo ha pasado ninguna
de las pruebas que hacen los
colegiados, sino que ya ni se
presenta. Algo vergonzoso.
Está caduco. Con la cantidad
de arbitros jóvenes que hay en
Mallorca no vale que nos
manden este viejo de Menor-
ca. Mucho trabajo para el
nuevo presidente del Colegio
de Arbitros, Domènech Riera,
creo que lo más necesario y lo
más práctico es que coja una
escoba y haga un buen barrido
por la casa.
- ¿Cómo anda de salud eco-
nómica el Llosetense?
- No te puedo precisar con
exactitud sobre el tema, pero
oí algunas palabras de algunos
directivos y comentaban que
toda la plantilla está satisfecha
y contenta. No dicen lo mismo
los jugadores del líder Ibiza ni
los del Badia, según he podido
leer en la prensa. De momento
en Lloseta hay salud econó-
mica.
- Y que sea por muchos años.
Hasta el próximo mes que
tendrá un día más de lo habi-
tual.

MUEBLES DE COCINA

Juan Síndic. 31 - Tel. 540879 - SA POBLA (Mallorcai

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH
C/Gmo.Santandreu, 57 Tel. 514199

LLOSETA-Mallorca
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V Torneo: en disputa el II Taco
de Plata

Hasta finales del presente mes de enero estará abierta la
inscripción para tomar parte en el V Torneo de Billar, moda-
lidad libre, que se disputará en el Bar Bestard. El comienzo de
dicho torneo está programado para el día 4 de febrero. El
sistema de juego será el mismo que las anteriores cuatro
ediciones, si bien en esta ocasión se disputará el II Taco de
Plata, que esta vez, serán dos, uno para cada campeón de su

En el centro, Sebastián Pol, vencedor del primer Taco de Plata

categoría, que seguirán siendo dos: A y B.
Esta última categoría se dividirá en dos grupos ya que es la

que hay más participación. En total se repartirán doce trofeos
entre ellos, los mencionados tacos de plata, así como mejor
tacada y mejor promedio.

Una vez más la organización corre a cargo de Mateu Sure-
da. Cabe destacar que este torneo está abierto a todo aficionado
al billar.

En esta ocasión, aparte de los trofeos habrá obsequios para
todos los participantes así como el sorteo de un viaje para dos
personas, fin de semana, a Ibiza o Menorca.

******************

Juan Guerrero y Cristóbal
Cuenca, campeón y subcampeón,
respectivamente, de Baleares.

El pasado mes de diciembre, en la hermana isla de Ibiza,
tuvo lugar el Campeonato de Baleares de "Tir de Fona". Ha sido
Enero/92 - Pag. 15

la primera vez que los tiradores mallorquines se desplazaron
fuera de Mallorca para la importante disputa del campeonato de
Baleares. La organización corrió a cargo del Club Jasa de Sant
Antoni de Ibiza y la pruebas tuvieron lugar en las canteras de
Ses Rotes.

En categoría masculina fue Juan Guerrero con 16 puntos,
seguido de Cristóbal Cuenca, con 13, los dos primeros clasifica-
dos, ambos del Club Honderos de Lloseta.

En categoría mujeres, la campeona fue Antonia Reynés de
Campanet con 10 puntos, seguida de Elena Bueno de Lloseta y
Riera de Ibiza con 8 puntos.

En niños el campeón fue J.P. Estarellas de Sóller, segundo
J.M. Pérez y tercero J.A. Montiel, estos dos últimos del Club
Honderos de Lloseta.

Tolo BESTARD

Sigue la buena campaña
Buena campaña están realizando todos los equipos en la

presente temporada y en sus diferentes categorías, situados en
los primeros lugares en sus diferentes clasificaciones.

Mención especial merece la categoría juvenil. Si en nuestra
edición del mes de noviembre, dimos un toque de atención a la
plantilla por su dudoso comportamiento y reconocimos como
buena la labor de Tolo Moragues hasta que estuvo al mando del
equipo, bueno es también significar que en la actualidad los
jugadores han rectificado en su actitud y demostrado sobre el
terreno de juego, muy bien dirigidos por el actual entrenador
Sebastián Crespí, cuya labor hay que considerarla como
extraordinaria. Desde que Sebastián Crespí se hizo con el mando
del equipo, encontrándose en aquellos momentos en los puestos
bajos de la tabla con solo cuatro puntos, asómbrense señores.de
dieciseis puntos posibles han conseguido catorce sin cosechar
derrota alguna, encaramados ya en cuarto lugar. Como la cosa
siga así y quedando aún media liga por disputar, este equipo
puede aspirar a todo, además cuando se observa que la mejoría
en el juego es contínua y ascendente.

Esperemos que los diferentes equipos, a pesar de estar bien
clasificados mejoren aún su situación.

- R E S U L T A D O S -
* JUVENILES 2§ REGIONAL GRUPO "A"
14-12-91 Llosetense,3 - Margaritense,!
21-12-91 Bto. Ramón LluU.l - Llosetense,2
12-01-92 Llosetense,3 - Manacor B,l
19-01-92 Ses Salines.O - Llosetense.l
* CADETES 2« REGIONAL GRUPO "A"
14-12-91 Llosetense,2 - Pto. Cristo,!
21-12-91 Llosetense.O - Múrense^
11-01-92 Binissalem,2 - Llosetense,4
18-01-92 Llosetense.6 - Sta. Maria,2
* INFANTILES 2« REGIONAL GRUPO "A"
14-12-91 Llosetense,3 - Beta Color.O
21-12-91 Llosetense,2 - Atfi Collerense.O
11-01-92 Baleares Rtv.,2 - Llosetense.O
18-01-92 Llosetense,! - Sallista AtB,0
* BENJAMINES X TORNEO CIM
14-12-91 Murense,2 - Llosetense,2
21-12-91 Llosetense.l - Xilvar.l
04-01-92 PoUensa.l - Llosetense,3
06-01-92 Llosetense,! - At" Alaró.O
11-01-92 Binissalem,2 - Llosetense,!
18-01-92 Llosetense,4 - Campanet,3

Jaime SERVERA COLL
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Aquell dia En Joan no sabia que

regalar a la seva al·lota. Bé pensava i
tornava pensar quina joquina, quin
obsequi faria a Na Paquita el dia que
cumpliría els vint anys.

Ell era un jove alt, moreno i amb els
ulls més grossos de tota Lloseta i part
de Mallorca. Feia feina a una oficina i
guanyava justet justet per sobreviure i
donar imatge.

Ella, Na Paquita, era rossa com una
anglesa o una sueca. Tenia una agra-
dable altaría i els seus ulls eren els
més vius de la contrada. Espavil·lada
també ho era. No se xupava un dit de
beneita i tallava un cabell a les fos-
ques.

Feia quasi dos anys que festejaven.
En feia molts, però molts, que se con-
eixien. Un dia s'ullaren i s'estimaren.
Avui, ara, festegen.
ELLA.- Quines flors més belles que
m'has duit, estimat meu! Quina olo-
reta més bona que fan... Ara sé cert
que les han duites de devora el tor-
rent i les has posat aigua d'olors...
ELL.- No és així, estimada meva! Les
he davallades del cel per tu! He vist
un angelet petitó que en duia un
manat i n'hi he demanda una per tu!
ELLA.-Com festim de molt Joanet! Ets
un confit de sucre blanc, un man-
tecado fresc com la rosada dels ma-
tins, un degotis, un degotis de mel, un
congret de les Monges Tancades d'In-
ca, un ...
ELL.- I tu, coret meu estimat, ets un
ametlonet pelut i gustós, una peladilla
blanca, un melé suflê enver-
mellit pel foc del meu amor...
Ets, ai quantes coses ets!
ELLA.- I justament som coses
dolces, jo?
ELL.- També ets el salerei
coriosó, la salsera de plata, el
coixinet de les agulles, el pa
tendre de Ca'n Pistola, la vi-
driera que tanca i no deixa
passar el fred, la calaixera amb
oloreta de bugada...
ELLA.- Ai Joan, quines coses
que dius! Si sabia que sempre
m'havies d'estimar tant, me
casaria ara mateix amb tu, tre-
sor de la meva vida, sac ple de
mongetes primerenques, estovalles de
la meva taula, romaní florit, capseta de
plata daurada...
ELL.-Paquita meva! Aquí tens aques-
tes flors vermelles com la meva sang
bullen ta i ardorosa...
ELLA.-Joan alerta a lo que dius, que
ma mare no vol sentir grosseries!
ELL.- Però si jo domés te deia piro-
pos d'enamorat, ingenus, sense mala
intenció...
ELLA.- I ara que ho dius, si que ho
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són vermelles com la sang viva aques-
tes flors! Com m'estimes Joan...
ELL.- T'estim com un gorrió estima a
la seva gorriona, com un verderol a la
seva verdarola, com un cadernero a la
seva cadernera, com un...
ELLA.- Com un ase a la seva somera!
ELL.- No diguis dois! Ara que ja es-
tava tan envalat, tu m'atures i te'n fots
de mi! Mira que dir aquestes bagena-
des d'ases i someres...
ELLA.- Plou o fa sol, estimat?
ELL.- Però a que ve això ara? Què té
més si plou o fa sol...
ELLA.- Es que si plou he de treure els
cossiols, i si fa sol els he d'entrar.
ELL.- Però que té que veure això amb
el nostre gran amor? Es que jo t'estim
tant!
ELLA.- I jo que t'estim però els cos-
siols són els cossiols...
ELL.- I l'amor?
ELLA.- Ai si, ara ja no hi pensava
rossinyol de matinada, espineta dolça
del meu cor, veta vermella del meu
coll, colometa del colomer, àngel del
cel coronat...
ELL.- Se diu Verge de Lluc coronada!
ELLA.- Ja tornes dir disbarats! Què te
penses que ara deia la lletania?
ELL.- Idò ho pareixia! Què deies?

<*r *%

ELLA.- Te tirava flors com una da-
misel·la enamorada de l'amor.
ELL.- Ja ho val, ja ho val!
ELLA.- Abans d'anar-te'n t'he de dir
una poesia que l'altre dia vaig fer per
tu...
ELL.- Alerta que som molt sensible...
ELLA.- No passis ànsia. La vaig es-
criure en castellà que fa més guapo.
ELL.- Amolla-li!
ELLA.- Ja és aquí!

"Soy una avesilla del sielo

anemorada de ti;
si me dejas yo me muero
o me pongo debajo el sinfí".

ELL.- Jesús Paquita quines coses! Jo
també n'he feta una al teu amor i es
més bona...
ELLA.-Com és?
ELL.- Així:

"Por tus ojasos me muero
Paquita te digo a tí;
0 me acoges en tu seno
el dia que yo te vi.
Porque te doy una rosa
y mañana otro clavel,
que eres rubia y tan hermosa
Paquita, ¡como un vergel!

ELLA.- Quin cap que tens Joan, quin
cap! Ja m'ho diu ma mare que ets un
poc poeta i un poc filarmònic...
ELL.- Encara no he acabat!

"Cuando te tengo te abraso
y si no estás te deseo;
yo soy como aquel cordero
que estaba en el campo raso
una noche, frió enero...

ELLA.- Estimadet del meu cor, videta
de la meva vida...
ELL.- Calla, que encara no he acabat!

"Contigo me casaria
si tuviera yo dinero;
pero yo en la oficina
gano poco y como mucho,
y aveses estoy pachucho

y el colom al colomero!
ELLA.- Ets un poeta més bo que a-
quell qui va escriure sobre un ametler
o un pi de vorera de mar!
ELL.- Ca, dona! Jo som l'amor i l'a-

mor és l'amor!
ELLA.- M'estimes?
ELL.- T'estim!
ELLA.- Me faràs més poesies?
ELL.- Te'n faré! Ara ens vols
una altra?
ELLA.- Venga!
ELL.- Idò jas aquesta:

"Adiós corasón herido
coge la flor con las manos,
y si fuéramos hermanos,
seguro, te habrías ido".

ELLA.- Quin cap amor, quin
cap!
ELL.- Paquita, amor!
ELLA.- Oh, oh!
JO.- Ja sé que això no té cap ni

centener, però així ha sortit del meu
cap i així ho he amollat. Diuen, els qui
ho saben, que així s'escrivia, a pesar
que ho feien molt millor, a La Codor-
niz, una revista inteligent per a uns
lectors inteligents. Segurament ni si
assemble a allò que jo volia copia, però
per aquesta vegada donau-lo per bo,
o per llegidor perquè:

Jo també som de l'amor
1 l'amor me té fermat.

EN BIEL DE "SA POSADA"
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* Parròquia

Conversa amb
Sor Franciscà
Ramon

Entre les neules col·loca-

das amb motiu d'aquestes
passades festes de Nadal,
com ornamentació de la
nostra parròquia, n'haureu
observades unes que des-
tacaven per la seva bellesa i
artesania fent corona a la
imatge de la Mare de Déu,
penjant des del baldaquí.
Eren obra de Sor Franciscà
Ramon que amb molt de
gust les havia treballat ex-
pressament per a la nostra
parròquia.
Sor Franciscà Ramon Cres-

pí, natural de Lloseta, és una
religiosa franciscana, amb
ella mantenim aquesta con-
versa.
- Quants d'anys fa que heu
professat com a religiosa
franciscana?
- Després de dos anys de
postulat i noviciat a Pina

vaig professar l'any 1954, a
Pina mateix, que és la casa
mare de la nostra con-
gregació.

Des de llavors he treballat
sempre a Palma. Fa divuit
anys que faig feina al Bisbat
i a la nostra Casa General.
Sérvese també al convent de
Sant Francesc de Ciutat.
- Quina és la vostra feina
a aquests llocs?
- Procur fer-ho tot per Déu.
Concretament faig ornaments
per les parròquies, i tene es-
ment dels ornaments i altres
objectes de culte de la basí-
lica de Sant Francesc.
- Veniu molt a Lloseta?
- Venc a veure ma mare i el
meu germà, encara que tresc
poc pel poble. Ja no conec
molta gent, però hi ha gent
que em coneix a mi.

Estim molt a la Mare de
Déu de Lloseta. Des d'allà
on som cada dia m'hi sent
molt aprop i li res cada dia
el "Magnificat". Ella m'ha
donat molta força per a la
meva vida religiosa. Visc
amb la fe i amb la força que
Déu em dóna, i som molt
feliç com a religiosa. També
estic molt agraïda al poble
per les moltes proves d'afecte
que he rebut d'ell.

Moltes gràcies a Sor Fran-
ciscà per les neules elabora-
des per la nostra parròquia i
per les seves paraules.

Rafel Horrach i Llabrés.

IpillloPotser el Senyor m'ha cridat a aquest
servei, no perquè jo tengul alguna ap-
titud, o perquè governi 1 salvi l'Església
de les seves dificultats presents, sinó
perquè jo sofresqui alguna cosa per l'Es-
glésia, i quedi clar que Ell, i ningú més, la
i;giÍÍÍÍÍI::Í::lj*:̂
\-ïï:-\^^
•yïí··.··ï^
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De tot un poc: noticiari

- Dins aquest mateix mes de
febrer es presentarà el
Moviment Juvenil Parroquial.
Serà bo, barato i per els joves.
A veure si us animan, que
serà una bona moguda...
- Tres autocars i alguns
cotxes particulars de pares i
nins de catequesi amb els seus
catequistes anàrem d'excursió
a Cura (muntanya de Randa),
el passat diumenge dia 12 de
febrer. Una bona jornada de
germanor amb missa i jocs
molt animats i participats pels
nins i pels pares.
- En Toni Servera ha elabo-
rat la lletra i música d'una
composició que interpretaren
un grup de nins de l'Esplai a
la Mostra de la Cançó el
passat 26 de gener a l'Audito-
rium.
- Que ha sortit un disc en el
qual intervenen nins de l'Es-
plai de JJoseta interpretant la
cançó presentada l'any passat,
al dit festival, acompanyats
per En Toni Servera i un grup
de músics de l'Esplai de Ma-
cor.
- S'ha d'agrair a tots l'èxit
del "rastrillo" organitzat pels
al·lots i al·lotes d'onze a
quinze anys, a la plaça, durant
dos dissabtes al matí, i que
han recollit 150.000 pessetes,
destinades a una acampada a
Moscari a principis de febrer.
- Ha estat molt positiva la
participació dels pares en les
activitats de la catequesi i
especialment a les Matines i
el concert de villancets.
- Han estat moltes les per-
sones que han confeccionat
les neules i han ornat l'esglé-
sia en aquest darrer Nadal.
- La parròquia ha repartit
1700 felicitacions de Nadal
amb el text del "Virolai". N'hi
ha encara a la vostra dis-
posició.
- Els escolanets varen anar
d'excursió el passat 3 de
gener a Valldemossa, l'ermita
i Son Marroig. Agraim la
col·laboració de tots els qui
aportaren cotxes particulars.
- La rifa de Nadal, organit-
zada per un grup de gent en-

tuiasta, ha suposat unes entra-
des de 355.700 pessetes.
- Dels 52 matrimonis con-
vidats a participar de la festa
de la sagrada Família, entre
els casats enguany, els de
noces de plata o d'or, només
varen participar-ne 23, i uns
4 que varen tenir la delicadesa
de justificar l'ausència.
- El grup d'Acció Social
organitza una guardarobes
"ropero" per casos de neces-
sitat.
- Va ésser molt encoratjador
que un grup d'homes s'oferis-
sin per a col·laborar en la
recollida de botelles, el passat
4 de gener, per a la coope-
rativa "Deixalles".
- Funciona una guarderia
infantil els diumenges a les 11
del matí, perquè les mares
amb infants petits pogueu
venir a missa. A veure si això
dels menuts només era una
excusa... perquè la guarderia
no té pressa.
- El grup promotor del Mo-
viment Juvenil Parroquial val
un món: feiners i entusiastes.
- De cada vegada més tro-
bam més simpàtiques les
beneïdes de Sant Antoni.
- Tots els qui volen saber
com va l'economia de la par-
ròquia ho varen saber clar i
llampant si varen venir a
missa el passat dia 26 de
gener.

AGENDA

* Dissapte, 1 de febrer, troba-
da del grup de Litúrgia a San-
ta Llúcia per a preparar la
Quaresma, el Triduum Pas-
qual, i el temps de Pasqua. De
9,30 a 13 hores.
* Dies 7 (vespre), 8 i 9 (cap-
vespre), campament de la
"Moguda amb Jesús" a Mos-
cari.
* 7 de febrer: primer diven-
dres de mes. Comunió als
malalts.
* 17 de febrer, a les 8,30 del
vespre, comença un curset
pré-matrimonial a Binissalem.
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Excursión al
Foro de
Mallorca

A pesar de los pesares lució
el sol y todo acaeció en un
abrir y cerrar de ojos. Riendo,
cantando, charlando de mil
cosas de la vida, algún que
otro chiste y alguna ocurrencia
de las de reirse de veras, se
llegó al Foro de Mallorca a
pie, sin que nadie tuviese
necesidad de ayuda o moles-
tias de cansancio. La media
docena de coches que efec-
tuaban el recorrido Lloseta-
Foro, no socorrieron a nadie y
se llegó a la meta felizmente.
Llegados al Foro se nos delei-
tó con unas breves atracciones,
cuyos protagonistas eran ani-
males exóticos, pasatiempo
que fue muy aplaudido y que
se realizó para ganar tiempo al
tiempo, esperando la comida.

Una de las 158 fotografías de
Primera Comunión

Lloviznó antes de entrar al
comedor, en donde se nos
sirvió una suculenta comida
que fue del agrado del respe-
table.

De la misma manera que la
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rifa de la anterior excursión,
se efectuó otra; esta vez la
protagonista fue una cesta
Navideña. Después de la co-
mida, se bailó al gusto de
todos para luego desandar el
camino de regreso a casa,
quien más quien menos a pie
y otros en coche. A resaltar
que dicha excursión fue del
agrado de todos.

Fotos de
Primera
Comunión y
Bordados

El 22 de diciembre se inau-
guró la exposición de foto-
grafías de Primera Comunión
antañeras, habidas treinta años
atrás. En el mismo marco, otra
exposición de prendas bor-
dadas. Exposición conjunta
que produjo un gran revuelo
entre nuestra Asociación y un

marcado efecto al pú-
blico que asistió a la in-
auguración, lo mismo el
día de Navidad y si-
guientes fiestas.

Resultado baldío re-
saltar o elogiar una u
otra foto, dado que no
viene al caso, pues las
buenas intenciones y
méritos de las personas
que hicieron fuese posi-
ble tal exposición y
consiguiente éxito bien
se merecen el beneplá-
cito del conjunto de
personas encargadas de
dirigir la Asociación de
Amigos de Tercera
Edad, público en general
y de una manera muy
especial los amigos y
compañeros de nuestra
muy querida asociación.
Se contabilizaron un
total de 158 retratos
fotográficos.

Un punto aparte se merecen
los ricos bordados que también
hicieron gala en dicha exposi-
ción. Uno no encuentra califi-
cativos para resaltar ese o
aquel bordado, todos muy

ricos, maravillosos por su
ejecución, colorido... ¡Cuántas
y cuántas horas empleadas y
qué sumisión, entrega y fuerza
de voluntad! Si una prenda era
maravillosa, las de al lado no
desmerecían en nada. Enhora-
buena a todos. Desde este
parco comentario: gracias.

El dia de
Reyes

Y llegó el día de Reyes. El
día de la tan ansiada chocola-
tada. Anteriormente asistimos
a la solemne misa. No resulta
muy corriente destacar alguna
fracción o parte de una misa,
pero sí resaltaremos la bella y
extraordinaria alocución con
que nos deleitó nuestro muy
querido párroco, elogiando y
animándonos en la árdua tarea
de seguir adelante a todos en
general. Hacía bastante tiempo
que no se nos deleitaba con
una misa tan repleta de cánti-
cos, lo que es muy de agrade-
cer. Y muy especial al director
del Coro Parroquial que hizo
posible, al unísono, tan agra-
dable misa, ejecutando la voz
principal y dirigiendo las
voces subalternas. Y resultó
como una sorpresa oir de
nuevo al niño Jaime Llabrés
cantando la sibil·la de mane-
ra tan maravillosa, con refina-
do gusto y que nos congratuló
de satisfacción, complasencia

y agrado sin límites. A todos
ellos nuestras más expresivas
y cordiales gracias.

La chocolatada tuvo lugar en
el sitio acostumbrado. Rico
chocolate el que hicieron las
señoras asociadas que lo hacen
de siempre cada año. Para
acompañar, ensaimadas, coca,
y como no, champany, para
después repartir los numerosos
regalos, costumbre que es
acatada en miramiento y aten-
ción de años anteriores y que
resulta del agrado de todos en
general.

Luego se efectuaron rifas,
varias rifas, dos de ellas de
sendos regalos del Forn Nou,
dos macetas a cada cual más
bonita y un cuadro realizado
en tinta chinesa. Después nos
dedicamos al baile, como
colofón y fin de fiesta.

Como invitados de honor el
Alcalde de Lloseta; la con-
cejala de Asuntos Sociales; el
delegado de Sa Nostra y el
Cura-Párroco con los mona-
guillos y el niño que cantó la
sibil·la. A todos ellos muchas
gracias por su asistencia.

Sería nuestro agrado que en
todo Lloseta haya transcur-
rido unas muy felices fiestas
de Navidad y que el año que
hemos empezado sea próspero,
feliz y saludable.

Asociación Amigos de la
Tercera Edad de Lloseta.

ALQUILO PISOS

Plaza Mallorca y C/Iglesia
LLOSETA

Informes: Tel. 514107

SE VENDE
Casa con cochera y I9 piso

C/Joan Caries I, 27 esquina
Juan Sèrra LLOSETA

Informes:
Tels. 514032 y 505629



LLOSETA
Es Tossals
Verds

Dissabte, dia 21 de desem-
bre,sortirem de Mancor de la
Vall una vintena d'excursio-
nistes dirigint-nos primer cap
a la possessió de's Rafal. Però
per arribar-hi hem d'anar per
un camí que discorre entre
marjades d'olivera, sempre
encaixonat arran de terra entre
parets partioneres i a trossos
tan pendís que arriba a fer-
se fatigós.

Grans extensions d'oliveres,
maselles d'unes olives ben
grosses, molt de tan en tan el
tic d'un tord, i aquella fresca
matinera venia a ser el resum
del paissatge que s'ens oferia,

d'Almadrà, per dins es Corral
Falç cap a es Pinatons, lloc on
hi ha la paret que indica que
entram a la possessió dels
Tossals Verds.

El fort vent, fresquíssim, feia
que caminàssem més aviat, per
treurer-mos el fred, així que
en un instant ja vérem les ca-
ses velles dels Tossals Verds.
Fins aquí el camí estava ar-
reglat, però ara, per arribar
fins a es Pouet, hem de deval-
lar a la mala per dins el brut.
A aquesta colada, on altre
temps fou terreny de conreu hi
trobam es Pouet o pou de Sa
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i que seria el mateix durant
gran part de l'excursió d'avui.

Molt aprop d'es Rafal, a la
vora del camí, hi ha un pou
cobert amb una graciosa cú-
pula que fa irresistible la tem-
ptació de tirar-hi unes quantes
fotografies. Ja a es Rafal,
humil i rústica edificació que
domina des de la seva alçada
un agradable panorama da-
munt les valls que s'estenen
als seus peus, i el pla de l'illa
fins a la badia d'Alcúdia.apro-
fitam per descansar un poc i
saludar a l'amo de la finca

A partir d'ara el camí ens
mostrarà la Serra Mitjana, el
puig des Frare i la mola de
Massanella. Deixam les olive-
res per entrar en un frondós
alzinar on trobarem nombrosos
colls de caça i on aprofitarem
per berenar.

Seguim caminant, disfrtitant
amb la panoràmica del Clot
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Bassola. Com altres tants de la
muntanya de Mallorca està
cobert amb ormeig d'estructura
neotalaiòtica i falca cúpula.
Aquí mateix férem un bon foc
per poder fer el dinar, que ja
era ben hora.

Per seguir cap a les cases
noves dels Tossals Verds hem
d'enfilar un camí de ferradura,
així, aviat hi arribam i podem
veure que ICONA les ha ade-
centades una mica i ara estan
millor que fa uns anys.

Ara davallarem per un bon
camí, de construcció recent,
que va ran del torrent de Llo-
seta i que és practicable per
automòbils. Així, caminant
entre oliveres i alzinar, arri-
bam a Sa Casa, d'Amunt i ca'n
Xalet, lloc on havíem deixat
uns quants cotxes amb els
quals arribam a Lloseta.

A aquesta excursió, on herri

passat pels termes de Mancor,
Escorça, Alaró i Lloseta, hem
pogut veure una vegada més
aquella Mallorca pobra i sen-
cilla que ara descobreix als qui
la visiten com va ser la vida
dels nostres padrins.

Bartomeu CAPO

Programa
d'excursions
1992

El grup excursionista "Estel
del Coco" ha programat les
següents excursions per a
1992.
* 18 gener: Ses Bases de
Mortix
* 15 febrer: Manut - Bini-
faldó - Alcanella.

* 7 març: Banyalbufar -
Font des Garbell.
* 4 abril: Puig de l'Ofre -
Pla de Cúber.
* 25 abril: Deià -Puig d'es
Teix.
* 16 maig: Son Torrella -
Barranc de Biniaraix - Só-
ller.
* 13 juny: Mirador de Ses
Barques - Sa Costera -
Cala Tuent.
* 4 juliol: Formentor - Es
Fumat.
* 1 agost: Torrent de Pareis
* 19 setembre: Artà - Sa
Talaia Moreia.
* 17 octubre: Volta a n'es
Puig Roig, de Mossa a Cos-
conar.
* 7 novembre: Manut - Puig
Tornir.
* 21 novembre: Festa de
l'Estel del Coco (S'Estorell).
* 19 desembre: Volta d'es
Cingles -Puig Major-.

Aquestes excursions sempre
tenen lloc en dissabte.

Q Durante 1966, año que hace 25 anualidades
acababa de terminar, hubo un aumento de 52
personas en Lloseta con tan sólo 3.377 habitan-
tes.

El movimiento demográfico fue el que sigue:
- 20 matrimonios.
- 82 nacimientos (45 niños y 37 niñas).
- 30 defunciones (14 hombres; 15 mujeres y 1
niña).
Q Ei día 24 tuvo lugar una sesión de cine club
con la proyección de la película "El hombre de
paja" de Prieto Germi.
Q Para el próximo mes la parroquia prepara una
Semana de la Juventud con charlas a cargo del
reatino Padre Antonio Oliver.
Q La Cabalgada de Reyes, que fue organizada
por el Club de Juventud "l'Altura" resultó un
éxito.

EN EL MES DE ENERO DE 1967 EN LLOSE-
TA:
Q Nacieron: Miguel Llabrés García; Jaime
Cañellas Bestard; José Antonio Sastre Borras:
Antonio Horrach Calvez; Miguel Ángel Moya
Ferragut y Bartolomé Coll Ramón.
Q Se casaron: Felipe Bermejo Fabregat con
Ana Coll Ramón; Bartolomé Martorell Martorell
con María Magdalena Ramón Ramis.
Q Fallecieron: Rafael Santandreu Btbiloni (71
años); Francisco Baile Ramón (70); María Ramón
Fíoí (66) y Jaime Florit Pons (88).



Camino Son Pelal,s/n LLOSETA Teléfono 514266 Fax 514079

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
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Apartamentos Puerto Pollensa
con parking y piscina

Planta Baja de 180 ni2 en
C/Nueva LLOSETA

Casa y corral en
C/Luna LLOSETA

Aparcamientos en C/Sta. Catalina
Thomas (facilidades hasta 5 años)

****

Solicite información simplemente
llamando al teléfono 51 42 66


