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Un pleno
ordinario de
puro tràmite

El martes, 1 de septiembre,
se reunió el Ayuntamiento en
Pleno, en una sesión ordinaria
con tan solo dos puntos en el
orden del día. La sesión no
pasará a la historia pues la
podemos calificar de puro
trámite.

El primer punto hacia
referencia a la modificación
estatutos de la Mancomunidad
de "Es Raiguer". Se trata de
una propuesta que ha remitido
el Presidente de dicha Manco-
munidad (Alcalde de Binissa-
lem), siendo las modificacio-
nes más importantes las refe-
ridas al Arta 3a que tiene que
decir: "El Pleno estará forma-
do por los Alcaldes de los
municipios que la constituyen
o un regidor de cada Ayunta-
miento, designado por el Al-
calde de la corporación", es
decir, el Alcalde puede dele-
gar. La comisión de Gobierno
estará integrada por el Presi-
dente, el Vicepresidente y dos
vocales. El Art8 12 dirá que la
aportación que tiene que hacer
cada municipio por la recogida
de basuras será mensual en
lugar de bimensual.

El otro punto del orden del
día fue la aprobación de las
bases para una convocatoria
de oposiciones para adminis-
trativo de administración ge-
neral en régimen de promo-
ción interna. Se aprobaron
dichas bases que se publicarán
en el BOCAIB.

En el capítulo de ruegos y
preguntas, destacar que antes
del 15 del corriente mes se
tendrá que reunir el pleno en
sesión extraordinaria, para
decidir las obras que se in-
cluirán en el Plan de Obras y
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Servicios para 1993, así como
el asfaltado de caminos.

Antonio Ordinas (PP-UM)
preguntó cómo se había hecho
para la contratación directa de
la explotación de la Piscina
Municipal, porque según él se
le debía de avisar para abrir
las plicas. El Alcalde Miguel
Pons, le contestó diciéndole,
que él le había dicho que para
este año, en vista que para
inaugurar las piscinas se ha-
bían finalizado las obras co-
rriendo, se adjudicarían direc-
tamente y el concesionario
acaba el 31 de diciembre.
Con el mismo tema también
intervino Juan Coll(PP-UM),
diciendo, nuevamente, el Al-
calde lo mismo, y que para
poder contestar si se regía el
concesionario con lo estable-
cido en las bases de dicha
contratación, presentasen la
pregunta por escrito y él les
contestaría de la misma forma.

Se prevén obras
por un importe
de 32 millones

El pasado día 11 de sep-
tiembre tuvo lugar una sesión
plenaria extraordinaria urgen-
te, que contó con varias au-
sencias debidas a la hora poco
habitual de su convocatoria:
las 13 horas.

Por unanimidad y sin ob-
servaciones se aprobó el acta
de la sesión anterior, e igual-
mente por unanimidad, se
ratificó la urgencia de sesión
extraordinaria con motivo de
la finalización, el 14 de sep-
tiembre, del término de pre-
sentación obras en el Plan de
Obras y Servicios del CIM
para 1993.

A propuesta de la Alcaldía,
y con el voto favorable de los

regidores del PSOE, se acordó
solicitar la inclusión en el Plan
de Obras y Servicios para
1993 los siguientes proyectos:

1) Primera fase prolonga-
ción red de recogida de aguas
pluviales y alcantarillado de
las calles Josep Ferragut,
Reyes Católicos, Goya, Mestre
Antoni Vidal, Ramón Llull y
José Coli, con un presupuesto
de 20.502.179 pesetas (sub-
vención CIM: 16.401.743 ptas.
siendo la aportación del A-
yuntamiento de 4.100.436
ptas.)

2) Renovación alcantarillado
de las calles Cristóbal Colon y
Mestre Antoni Vidal. Presu-
puesto 6.138.257 pts., (sub-
vención CIM: 4.910.606 ptas.,
aportación Ayuntamiento
1.227.651 ptas.).

3) Ordenación travesía
Avenida del Coco-Carretera
LJoseta-Alaró. Presupuesto:
4.870.220 ptas., (subvención
CIM 3.409.154 ptas., aporta-
ción Ayuntamiento 1.461.066
ptas.)

4) Rehabilitación edificio de
Ca S'Hereu con un presupues-
to de 8.434.695 ptas., (sub-
vención CIM: 5.904.286 ptas.
y la aportación del Ayunta-
miento será de 2.530.409
ptas.)

Se solicitó también el 70%
de subvención del CIM del
coste de los honorarios de
redacción del Proyecto de
Rehabilitación de Ca S'Hereu,
siendo el total de los honora-
rios de 367.155 ptas., la sub-
vención del Consell será de
257.008 ptas. y la del Ayunta-
miento de 110.147.

Se acordó también expro-
piar los terrenos y edificios
afectados para el Proyecto de
ordenación de la travesía
Avda. del Coco-Carretera
Lloseta-Alaró. La aprobación
del Plan de Obras y Servicios
implicará la declaración de
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utilidad pública y la necesidad
de ocupación de los terrenos y
edificios afectados por la
expropiación forzosa.

Los regidores del PP-UM,
votaron la abstención del
primero y segundo punto de la
propuesta alegando que al no
estar redactados los proyectos
1 y 2, no los habían podido
examinar. No obstante votaron
favorablemente el tercer punto
de la propuesta, condicionando
que antes de proceder a la
expropiación de los terrenos y
edificios, se intentará llegar a
un acuerdo con los propieta-
rios afectados.

Para conocimiento de nues-
tros lectores el proyecto de
ordenación travesía Avda. del
Coco-Carretera de Alaró, se
trata de enlazar el camino
vecinal que sigue inmediata-
mente después del bar-piscina
"Es Coco" y antes de la ermi-
ta, con la carretera que lleva
de Lloseta a Alaró, al final de
la barriada de "Es Pou Nou".
Así, dicha barriada, podría
tener una vía de acceso más
rápida a la Avenida del Coco.

Jaume MORRO

Inauguración
del Casal de
Ca S'Hereu

Aunque este nuevo casal de
cultura, en el barrio del "Pou
Nou", hace meses que está en
funcionamiento, se aprovechó
las fiestas patronales de
Lloseta para proceder a su
inauguración oficial, acto que
tuvo lugar el sábado, día 5 de
setiembre, a la ocho de la
tarde.

A esta inauguración asistió
el Presidente del Consell
Insular de Mallorca, Joan
Verger, autoridades locales y
muy escaso público.

Hicieron uso de la palabra el
Alcalde de Lloseta, Miquel
Pons; Mn. Jaume Capó, que
ha escrito una monografía
sobre el pasado de dicha casa
y, por último, Joan Verger,
que alabó la idea y la obra
realizada y mucho más si se
destina a promover la cultura
en la localidad.

Ca S'Hereu se trata de una

antigua vivienda que antigua-
mente estaba situada entre el
casco mayor de población y el
núcleo de Aiamans, frente en
cuya fachada principal, se ha
construido una plazoleta al
más puro estilo mallorquín y,
que a la vez, intenta ser una
zona verde, de la que carece
la mencionada barriada del
"Pou Nou".

En el local hubo una expo-
sición de pintores jóvenes.

Instantáneas de la inauguración del casal de Ca S'Hereu

ES MOIX DE SON CADELL
FESTES PASSADES... COQUES MENJADES... ,... I "CASCO" POSAT ü!
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ESPLAI

Comença el curs

Ï&ÍE A
*es m*i

i'hl upvwjrru

'CIONS : DEL 3 D'OCTU6«£ AL
29 DE NOVÉH8fl£, DE 3'3o A b'ooh.
A LA SeCAtTAB'lA D£ L'E-SPLAÍ.

La cosa més xarcca de setembre, per un al·lot, és el comen-
çament de l'escola. Tot (tant joves com més vells) recordam el

mal gust de boca que

V•*• hfic * ^™ els matins>

• tflV t ~T*\- 1uan ens ven'en a cr'~.»- k/u xT* dar j ens fèien fer via

perquè arribariem tard.
Però en aquests pri-

mers mesos d'escola no
tot és tant dolent, ha-
vent tornat a la rutina
diària. D'anar a escola
també hem de recordar
el que hem de fer cada
dissabte capvespre:
anar a l'Esplai.

Enguany l'Esplai co-
mença dia 10 d'octubre.
Per poder venir teniu
temps per apuntar-vos
del 3 d'octubre al 28 de

novembre, de les 3,30 a les 5,30 hores de la tarda, a la
secretaria del nostre Esplai (al pis de damunt el saló parro-
quial).

Per apuntar-vos no heu de manester molts de requesits,
només tenir de 6 a 15 anys, ser de Lloseta o viurer-hi els caps
de setmana, i, per acabar, tenir ganes de passar-t'ho d'allò més
bé.

EQUIP DE MONITORS

Enguany els monitors que faran feina directament amb els
al·lots seran els següents:
* Grup de 6 i 7 anys: Antònia LJabrés, Joana M* LJabrés,
Vicenç Ramon i Rafel Ripoll.
* Grup de 8 i 9 anys: Franciscà Coll, Joana C. Villalonga i
Pere Segura.
* Grup de 10 i 11 anys: Pep Coll , Franciscà Coll,
Franciscà M1 Fiol, Mateu Moranta.
* Grup de 12 i 13 anys: Pere A. Cifre, Guillem Villalonga,
Margalida Villalonga.
* Grup de 14 i 15 anys: Antònia M* LJabrés, Cati Oliver,
Paco Arreza, Toni Fiol.

Enguany també tenim dos coordinadors (Francesc Pons i Cati
Oliver), un director (Llorenç Abrines), un conciliari (Rafel
Horrach) i un representant de pares (Bernat Pol)
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AGENDA MENSUAL

MEDICOS
LLOSETA, DIAS LABORA-
BLES, DE LUNES A VIER-
NES:
De 9 h. mañana a S tarde:
* Dr. Juan Moya.
* Dra-Vinyel Rosés.
Para ambos: teléfono 281313
(busca 2085) o en Unidad Sa-
nitaria de Lloseta (Tel. 519760)

A partir de las 5 de la
tarde y hasta las 9 de la
mañana del dia siguiente y
todos los sábados, domin-
gos y festivos:
* Servicio de Urgencias de
Inca (Ambulatorio de Inca)
C/Mestre Torrandell, s/n Tel.
503882

FARMACIAS
HORARIO:
- Laborables: de 9 h.a 14 y
de 17 a 20,30 h.
- Sábados: de 9,30 h. a 13 y
de 17 a 20,30 h.
- Domingos y festivos: de 10
a 13 horas, alternando Fcia.
Real y Feia. Bennasar de Llo-
seta.
- GUARDIAS NOCTURNAS:
Inca o una de las siguientes
farmacias: Maro, Sta. Maria,
Binissalem, Bunyola, Lloseta,
Consell, Binissalem, Bunola,
Lloseta, Sancellas y Santa
Eugènia

PRACTICANTES
Mismo sistema que los médi-
cos, a excepción de los sába-
dos, que de 9 noras a 5 de la
tarde se turnarán Lloseta y
Selva
- Selva (Tel. 281313 Busca
2113).
- Uoseta (Tel. 514241)

- 51-

¡FONOS
URGÈNCIA

Policia Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento: 514033
4105 Fax: 519432
Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas 'Es Puig":
519436
Escuelas Anf Maura:
519715
Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 204111-206565
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 082
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 062
+ Tráfico: 500465
Protección Civil: 721040
Electricidad(Avenas).
500700

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 fes-
tivos: 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 fes-
tivos: 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 173

'Estic fins a nés manyó it festes i, també, d'aquest Hoc
fie u àmen Maastricht... tothom paría £ economía,., ¿men
que va malament, i avrò que no Hi havia Hagut tants
¿economistes de carrera, com. Hi fui amà en dia. Sa meva
padrina, sempre deia que s'interés és una mala. Bèstia i
aquests economistes van errats i no saoem com. sortir-ne,
fon atto que en bon mallorquí dam: *Té es mai an es
itameli i h curen es cIoteíT.

lié ido. y ya que estamos con la economia [os comercian-
tes e industriales de Líoseta van echando aritos, y no de
alegría., cuando reciben la notificaciones de lo que tendrán
que pagar, ya este año, por aquello del impuesto de
actividades económicas, un impuesto (ocal cuyo importe, la
mayor parte, va a parar a las arcas municipales. "Es y será
el doble o el triple de lo que pagaban. Menos ventas y más
impuestos: igual a ruina,

festes posades... que fueron más largas que una connut,
como el programa de los actos que más parece una guía
comercial que un programa... y menos mal de estas fiestas
porque, de no ser por ellas, no sé cómo podría llenar esta

página,
Vé ido. Vodo el mundo está admirado de lo amigos que

son nuestro Alcalde y el President del Cltá, Joan Verger.
'En un año ha. venido dos veces a Lloseta a presidir
inauguraciones, unos dicen que esta amistad viene de fañs
y otros porque Ce da dinero (Verger a nuestro alcalde, no
nuestro Alcalde a Verger, me supongo que mis queridos e
inteligentes lectores lo habrán comprendido).

'De verdad que lo de Ca S'ttereu ha quedado muy
Bonito, pero si lo analizamos con serenidad, a esta obra se
le ha dado demasiada importancia y, de verdad, no
soluciona los problemas de la barriada del Tou $¿ou, parece
que les cae indiferente, una muestra fue. (os pocos vecinos,
unos veinte, más los concejales e informadores, que asistie-
ron al acto inaugural, y ya que estoy con las inauguracio-
nes he observado que en otras poblaciones, la mayoría, en

estos actos hay un cura o un mossèn, que creo que es lo
mismo, que bendice la nueva obra. Aquí, en Lloseta, no veo
ninguno, a excepción del acto de Ca S'Mereu en donde, un
cura habló lo suficiente, pero no bendijo nada, al menos en
público. "Pienso yo que esto de bendecir debe haber pasado

de moda,
y cada año, por las fiestas, el Ayuntamiento organiza

una cena oficial a la que asisten los concejales, sus señoras
esposas y altos cargos socialistas de nuestra Comunidad
'Balear. 'Este año también hubo cena oficial, pero sin
mandos socialistas. Me explicaré, la cena fue organizada,
el dia de la inauguración de Ca S'ttereu, en las dependen-
cias de la piscina municipal. A dicha cena se invitó a Joan
Verger, pero, a la hora de la verdad, el president del C19Á.
excusó su asistencia, manifestando que se había comprome-
tido en presidir una bollada popular en Son Jerriol.
ydguién dijo que debió preferir presenciar, ante el televisor
el encuentro 'Barcelona-'Real Madrid, pero lo que es cierto
es que, en la prensa del día siguiente, Verger aparecía
fotografiado en Son JerrioL

Terd.~ hubo otra cena durante las fiestas, esta sí, con
alcaldes y directivos socialistas. 9{p la hicieron oficial ni en
ningún local municipal, por tanto, no fue oficial. Que
valga la redundancia.

O^adie me negará que en Lloseta no tenemos una buena
plantilla de guardias municipales, eficientes y suficientes,
dicho esto, me han contado y me han dicho, que es nostro
'Batte, fer ses festes, el mismo hacía de guardia municipal,
pues se dirigió a varios bares, frecuentados por gente joven,
para que cenaran las puertas, ya que era de madrugada,
for io visto no le hicieron mucho caso... farece que alguien
comentó: "Si no quiere eso que no organice tantas fiestas."

/ es joves... que son unos pillos, le costaron al Ayunta-
miento, el día del ¥(ay-$ac/c¿ entre premias y participa-
ciones, 335.000 ptas. Jíubo un grupo de compañeros, que
se presentaron formando varios conjuntos y consiguieron
casi cien mil pesetas. Añ(d és anar vius... ßUiora bien, si
tuviese que hacer un balance de nuestras pasadas fiestas,
lo haría de la siguiente manera: muy concurridas pero muy
mediocres.

Jtnau vius s'hi voteu, anar que aquest Hivern que ve,
perdrem, es jocs i ses noies...
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Coral Llosetina
Durante las pasadas nestas

patronales, la Coral Llosetina
ofreció a los cada vez más
aficionados al canto coral, un
concierto en el templo parro-
quial que resultó muy brillan-
te.

Asistió numeroso público
que aplaudió cada interpreta-
ción del siguiente repertorio:
"Sor Tómasela", "Los árbo-
les", "Deixa'm venir", "Tot
baixant per la dracera",
"L'Emigrant", "Edelweiss",
"Aldapeko", "Jesús, joia
meva", "Canticuorum lubilo"
y "Canon de la Pau". El
concierto fue cerrado, como
siempre, con el canto del
"Himne al poble de Lloseta"
cuya interpretación fue repeti-
da con la intervención del
público asistente.

Hay que señalar la madurez
que está obteniendo esta
"Coral llosetina", además de la
seguridad que van tomando
sus componentes a la hora de
interpretar las composiciones.

TV-7 local
Otro acto cultural de las

fiestas fue también el vídeo
que presentó nuestra televisión
local TV-7. Se trata de un
resumen de todos los progra-

preparatorio para graduado
1117 ï TTVT 1/117(2 /1 f VI1!) f fe escolar, formación profesio-Ufc U ili Mli» A til lili nal(contabilidad ymecano_

grafía), jardín de infancia,
mas que se han realizado de
unas fiestas patronales a otras.

Con agilidad se resumieron
todos los actos, hechos y
sucesos acaecidos en nuestra
localidad en el transcurso de
un año.

inglés y catalán.
Para inscripciones en el

Ayuntamiento en horas de
oficina del 28 de setiembre al
3 de octubre. El día 5 de
octubre, a las 7 de la tarde, en
las escuelas de la calle Anto-

Tributos
Durante los días 27, 28, 29

y 30 del próximo mes de
octubre, de 9 a 14 horas, en el
edificio del Ayuntamiento, se
procederá a la recaudación de
las contribuciones urbanas,
rústicas y actividades econó-
micas correspondientes al
presente año y a nuestra loca-
lidad de Lloseta. Los demás

La Coral Llosetina que se va superando actuación tras actuación.

Escuela para
adultos

El Ayuntamiento de Lloseta
en colaboración con el INEM
y el MEC, ha organizado un
programa escolar de educación
para adultos.

Las clases que se darán
serán sobre: alfabetización,

nio Maura, habrá una reunión
extraordinaria de información
general sobre los cursos, a la
que deberán asistir todas las
personas inscritas.

Las clases darán comienzo el
13 de octubre en las aulas de
la escuela de la calle de Anto-
nio Maura.

Recaudación de

çjü, j(wdfWW.
flrmeria. Esport* ^MH»totali Otoer.*)
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días y hasta el 30 de noviem-
bre, se podrán pagar en Inca,
calle Santo Domingo,16.

Trobada de
Donantes
de Sangre

El pasado 20 de setiembre,
en la localidad de Selva, tuvo
lugar una "trobada" de donan-
tes de sangre de la Hermandad
de Mallorca y correspondien-
tes a los pueblos de Alcúdia,
Pto. de Alcúdia, Búger, Cai-
mari, Campanet, Inca, LLO-
SETA, Mancor de la Valí,
Pollença, Pto. Pollença, Sa
Pobla y Selva.

El acto que se desarrolló en
el templo parroquial, tras una
misa solemne, fue presidido
por el President del Parlament
Balear, Tòfol Soler. En este
mismo acto fueron entregadas
medallas a los donantes con
10 y 25 donaciones. Dos per-
(pasa a la página siguiente)
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Fiestas en
DE UN MES A OTRO Blnlamar

(viene de la página anterior)
sonas de Lloseta fueron dis-
tinguidas por haber alcanzado
las 25 donaciones: Margarita
Coll Pons y Juan Bestard
Amer.

El acto finali/o con un refri-
gerio popular en la misma
plaza de Selva.

Elecciones en
Puerto Rico

En nuestra revista del pasado
mes de febrero, dimos cuenta
de que en las elecciones para
gobernador de Puerto Rico, a
celebrar el próximo noviem-
Setiembre/92 - Pag. 7

bre, se presentaba para ocupar
tal cargo Pedro Rosselló, una
persona con sangre mallorqui-
na en sus venas. Su abuelo
partió de Lloseta en 1902 para
hacer fortuna en aquel país de
las Grandes Antillas.

Actualmente se está desarro-
llando la campaña pre-electo-
ral y, curiosamente, nos han
hecho llegar este cartel del
político puertorriqueño que
lidera en Partido Nacional
Progresista y que aboga para
que la isla se convierta en el
estado número 51 de la Unión
americana.

FEVE
condenada

El 20 de diciembre de 1988,
la pasajera, vecina de Lloseta,
Catalina Coll Llabrés, intentó
apearse, en la estación local,
del tren procedente de Inca.
En ese momento el tren reem-
prendió la marcha por indica-
ción del revisor del convoy,
fue entonces cuando dicha
pasajera cayó entre el andén y
el tren, arrollándola de tal
suerte que estuvo diez meses,
convaleciente, además de tener
que amputarle las dos piernas.

Recientemente la Audiencia
Provincial ha dictado sentencia
mediante la cual se condena a
FEVE a indemnizar a dicha
pasajera con 20 millones de
pesetas y condena al revisor a
una multa de 50 mil.

En dicha sentencia se pone
de manifiesto que la seguridad
de las personas que utilizan el
servicio público ha de verse
garantizada por la responsabi-
lidad, dedicación y cautela de
los empleados. Por otra parte
se absuelve al conductor del
tren.

Hay que señalar que, prime-
ramente, el Juzgado de 1*
Instancia de Inca absolvió al
revisor y a la empresa de toda
responsabilidad.

El vecino pueblecito de
Biniamar acaba de celebrar
sus fiestas patronales en honor
de Santa Tecla. Estas fiestas
tienen gran tradición en la
comarca por ser, prácticamen-

quial de Santa Tecla. El pre-
gonero hizo una reconstruc-
ción de como eran las fiestas
en el siglo pasado en aquel
lugar y lo ilustró con hechos
históricos poniendo de mani-
fiesto las señas de identidad
propias e históricas que tiene
el encantador pueblo de Bia-

Un momento del pregón. En la presidencia lo» alcalde» de Selva y
Blnlamar (Foto Pere A. Cifre)

te, las últimas del contomo.
El pregón de fiestas de este

año lo pronunció Pau Reynés
Villalonga, director de esta
Revista, en el templo parro

mamar.
Finalizado el pregón, la

Coral Parroquial Santa Tecla,
dio un interesante concierto.
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- Muebles de cocina
VILLALONGA

- Muebles de baño
y todo tipo de

muebles auxiliares

Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon,28 Tel. 514905
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RETRATS
LLOSETINS

Aquesta fotografia
correspon al capellà
llosetí, Mn. Antoni
Reus Morro de Ca'n
Seda, que va néixer a
1862 i va morir a
Lloseta el 2 de juny
de 1922, quan tenia

60 anys d'edat.
Era fill de Guillem i Maria i a ca seva eren vuit germans, una

de les quals era monja franciscana, Sor Pascuala. També era tió
d'un altre capellà llosetí, Mn. Llorenç Pons Reus, "Don Llorenç
Seda", encara que, un de l'altre, només hi havia 11 anys de
diferència d'edat.

Fou ordenat prevere el 4 de juny de 1887 i a 1889 es féu
càrrec de la vicaria de l'església de Sant Joan d'Estellencs. Allà
hi estigué per espai de vint anys, després dels quals passà a
Lloseta sense cap càrrec parroquial per dedicar-se a la predica-
ciò pels distints pobles i parròquies de la nostra illa: novenes,
festes patronals, coremes, quaranta hores, etc.

Era un sacerdot molt il·lustrat i amic del famós rector d'Inca,
Mn. Francesc Rayó. Per lo vist era un predicador molt eloqüent
i això ens ho demostra el següent retall de diari: una crònica de
Fornalutx publicada al setmanari "Sóller" el 10 de setembre de
1892. Diu així:

"El jueves, después de la hora de tercia, el Reverendo Sr.
Cura-Arcipreste de Sóller, celebró la misa mayor y los músicos
aficionados del pueblo, dejaron sentir sus afinados acordes,
tocando con ajuste y maestría una bonita y hermosa partitura.
El encargado de la cátedra santa fue el Presbítero D. Antonio
Reus, Vicario de Estellenchs el cual estuvo tan elocuente al
demostrar que el Nacimiento de María fue grande y causa de
extraordinaria alegría para los mortales, que dejó sumamente

complacido al numeroso auditorio que suspenso de sus labios
escuchaba aquellas sabias y provechosas instrucciones. Por la
tarde, cantadas Vísperas, se llevó en procesión la Reliquia que
se conserva en la iglesia filial de este pueblo".

(f¿>

25 ANOS ATRÁS

Qíxzs Jiesfas patronales tuvieron lugar tos días
7, 8, 9 y 10 de settembre. En el oficio mayor
predicó el P. Juan Ramón Cañe/tas.

En cuanto a tos actos cíuícos hubo concierto por
la banda de música de Montuiri; actuación de la
"Rapsodia Española" de Jaime Compañi; dos
verbenas, una con Andrés Costei y su conjunto
y Los Stop y la otra con Luxor Combo y Andrés
Costei.
Q Durante estas ßestas, tos dos cines de la
localidad ofrecieron, nada más y nada menos,
que ocho películas de estreno, cuyas proyeccio-
nes se vieron muy concurridas debido a la poca
atracción de tos actos de las ßestas.
Q En ía carrera ciclista de Industria y Comercio,
ganó Estarellas en la categoría de aficionados y
Trujillo en la de Juveniles.
Q El club de juventud l'Altura organizó un certa-
men de fotografía, al que se presentaron 78

obras. Los premios generales fueron ganados por
Jaime Lulo Tomás por "Reflejos"; Guillermo
Rotger Juan por "La parábola de Colón" y Pedro
Juan Serra por su obra "Baratijas''.

Se otorgaron premios a tos participantes loca-
les: "Adelantado" de Antonia Bautista Vtch;
"Jugando" de Catalina Coll Pou; "En/rentamtento"
de Lorenzo Cerda Ramón y "Buscando soledad"
de Francisco Fernández.

EN EL MES DE SETIEMBRE DE 1967 EN
LLOSETA:
Q NACIERON: Andrés Ruiz Muñoz; Antonia
Massanet Fernández; Vicenta MaPérez Espases;
María Llabrés Bestard; Guillermo Bestard Crespí;
Catalina Beltran Llabrés; RosaMBFiol Gelabert;
Catalina Sánchez Amengua! y Catalina Candías
Ferragut.
Q SE CASARON: Miguel Coll VÜlalonga con
Juana Ana Coll Rosselló.
Q FALLECIERON: Catalina Crespí Jaume (84
años): Jaime Coll Ramón (58 años, de accidente
laboral) y Antonio Mir Ramón (61).

Setiembre/92 - Pag. 8
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"Es Castellet", una fortificació
prehistòrica a Lloseta

De l'Edat de Bronze, més
coneguda a Mallorca com
l'Època Talaiòtica (anys
1250 a 700 abans de J.C.),
es conserva al terme munici-
pal de Lloseta una formida-
ble colina fortificada cone-
guda per "Es Castellet" a la
possessió d'Es Filicomís.

Dita fortificació està cata-
logada pel Patrimoni Artístic
Nacional amb la referència
02 F 00480 i cobreix tot la
cuculia de la muntanyola que

collites i que facilitaria, als
prehistòrics pobladors d'Es
Castellet, sense dubte, sufi-
cients queviures, a més de la
caça que hi podia haver a les
muntanyes veinades.

La fortificació es pot
qualificar de colossal ja que
està formada per una gruixa-
da paret de dos a tres metres
d'ample que forma un anell
amurallat de quasi cent tren-
ta metres de perímetre i
l'altura, a troços, té fins a

pel desenvolupament del
poblat. També hi ha troços
de murada que la construcció
està més ben feta, amb una
major regularitat de les pe-
dres.

Dins el recinte encara es
poden distingir, aferrades a
la murada, dues habitacions,
una més ampla que l'altra.
La més grossa té uns nou
metres quadrats i totes dues
són de forma rectangular.

L'ormeig de la murada és

CS C A S T E L l O r

ES FILICOMÍS. LLOSE TA.
t i t o l a 1: 200

Plànol publicat al Corpus de Toponímia

s'aixeca a poca distància de
la vorera dreta del torrent
d'Almadrà -a l'altre vorera hi
ha la possessió de S'Es-
torell- i fa partió entre els
termes municipals de Lloseta
i Alaró. Sota dita muntanyo-
la s'estén un ombrívol i
hermós vall que do;n ' nec

Setiembre 92 - Pay 9

dos metres.
Per entrar al recinte hi ha

tres portes que miren una al
nordest, l'altra a sud i la
tercera a l'est. Hi ha que dir
que els troços més ben
construits són precisament
els costats d'aquestes portes
ja que, ben segur, eren vitals,

ciclopi i la construcció és
ben senzilla: filades de pe-
dres grosses encaixades unes
dins les altres mentres les
del contramur són més peti-
tes. Le superfície interior no
és plana i té una accentuada
inclinació de sud a nord. En
quant a la seva extensió le

C/ Sant Feliu. 8 A
07012 Palma

Tels. 71 11 39 - 71 11 40

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I ESPORTS

GOVERN BALEAR

podem assenyalar a prop dels
quatre mil metres cuadrats.

Sobre les persones que
l'habitarien podrien arribar
als dos centenars i degueren
fer un gran esforç, probable-
ment dirigits per un autoritari
cap politic-militar, per dur a
terme la seva construcció
que, després, les donaria
certa tranquilitat, ja que des
d'aquesta talaia podrien vigi-
lar les seves cullites i guar-
dar els seus animals de ro-
batoris i tenir uns descans
noctur més garantitzat.

Sobre la conservació ac-
tual hem de dir que es troba
en pèssimes condicions ja
que està ple de sotabosc molt
mal de fer net i probable-
ment mai no si han fet exca-
vacions, al menys correcta-
ment dirigides. Seria una
feina molt ben feta la seva
neteja i la reconstrucció,
encara que fos d'una petita
part.

FONTS:
- Villalonga Bennasar, Ber-
nat. "LLoseta protohistoria"
(Palma de Mallorca: Ima-
gen/70, 1982). Pàgines 47-
53.
- Mascaró Pasarius, J.
"Corpus de Toponímia de
Mallorca". Tom V, 1966.
Pag. 2762.
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XXXII Homenaje a la Vejez

El pasado 8 de setiembre, fiesta patronal de la localidad,
se desarrolló, como en años anterior, el ya habitual, pero
entrañable homenaje a la vejez que ya tiene treinta y dos
ediciones en su haber, siempre bajo la organización y el
patrocinio del Ayuntamiento de Lloseta y la Caixa de
Balears, Sa Nostra.

El acto se desarrolló en la Plaza de España a partir de las
6,30 de la tarde. Después de la concentración de ancianos y
madrinas, se procedió a la proclamación del homenaje, para
pasar a una acción de gracias, parlamentos, actuación de
"l'escola de balls de l'Estel del Coco" y al reparto de
obsequios a todos los homenajeados asistentes. A aquellos
que por impedimentos físicos no pudieron estar presentes en
la plaza, fueron visitados en sus domicilios por una comisión
formada al efecto.

Hay que señalar el numeroso público que asiste y
acompaña a nuestros ancianos en este acto que, a pesar de
que, año tras año, de desarrolla de la misma manera, no
pierde fragancia alguna. También fue muy celebrada la
edición de la Revista LLOSETA que se edita especialmente
para el homenaje con las biografías de aquellas personas que
por primera vez son homenajeadas.

En total son 128 las personas, mayores de 81 años, que
recibieron el homenaje y 21 las que han empezado este año.

MUEBLES DE COCINA

Juan Síndic. 31 - Tel 540879 - SA POBLA {Mollar

Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH

C/Gmo.Santandreu. 57 Tel. 514199
LLOSETA-Mallorca
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Festival infantil
El programa de fiestas pa-

tronales de cada año con-
templa una velada dedicada
a la grey infantil de Lloseta
en el aspecto musical y de
escenificación.

Esta velada se desarrolló el
jueves, día 10, en la Plaza de
España y ante numeroso pú-
blico.

Este festival infantil se
lleva a cabo a estilo "Play-
Back" y pueden tomar parte
los niños y niñas de Lloseta
que tengan ganas, gusto y
gracia de escenificar alguna
pieza musical, ya sea
moderna o clásica.

Montan sus números, ensa-
yan hasta cansarse y pre-

paran sus presentaciones a
estilo televisivo.

No les importa ganar pre-
mios, tan sólo participar y el
aplauso y reconocimiento del
público, de sus familiares y
de sus amigos.

Hay que reconocer la labor
que realiza para que este
festival llegue a buen térmi-
no, la profesora de educación
física en las escuelas locales,
María Sagrario Montero,
quien se desvela año tras
año.

Al final, como ya hemos
señalado, no hubo premios,
pero si obsequios y recono-
cimientos para los que hacen
posible esta velada.

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 519767

*—*~*
Cristales - Persianas Enrrollables y Venecianas
Vidrios Decorados - Mamparas Baño y Ducha
Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas

Les invitarnos a que visiten
nuestra exposición en

C/ Cervantes, 1 LLOSETA

Setiemtire/92 - Pag. 11
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Festival Juvenil de Play- Back

El festiva] juvenil de Play-Back de las fiestas sigue su
andadura anual con mucha participación, aunque se note una
cierta disminución de calidad, como si los participantes
fuesen sólo a conseguir los premios o las 10.000 pesetas que
se les da solamente por participar.

Este año se desarrolló el día 11 ante numeroso público
tomando parte 24 grupos que llenaron toda la velada musical,
salvo, al final, mientras el jurado deliberaba, que actuó
"Samba Brasileña". Se daban tres premios: 50.000, 35.000 y
25.000 pesetas, aunque este año, por un empate, se daron dos
terceros premios.

Hay que señalar que todos los grupos eran de Lloseta,
aunque había algún componente de los mismos de otras
poblaciones, ya que son bastantes las localidades que, por sus
fiestas, organizan ese tipo de festivales y los mismos jóvenes
se ayudan unos a otros.

Según las bases, publicadas semanas antes por el Ayunta-
miento, podrían participar todos los jóvenes de Lloseta a
partir de los 13 años y tenían que formar grupos de cuatro
componentes como mínimo y sólo podían hacer una sola
actuación.

Hay que señalar también, que el vestuario era a cargo de
los grupos participantes y que los instrumentos musicales
correrían a cargo de los organizadores.

Así fue la clasificación final:

Premio Conjunto Canción Puntos

1 De ópera Una de ópera 71
2 Overr Boocring Holidays In Majorca 69
3 Azúcar Moreno Torero 67
4 Madonna Like a Preyer 67
5 Niño Bravo Un beso y una flor 61
6 Pupurri Trampó Un pupurri 60
7 Ses Ponoueres Fuistes mi primer adiós 59
8 M1 del Monte Te quiero cantar 59
9 Tomeu Penya Tango de ses peparres 55
10 Bangles Wall Like Egyptian 55
11 Década Prodigiosa Easy Lady 53
12 Isabel Pantoja El tren de la vida 51
13 The Beatles She love You 48
14 Sau Es inútil continuar 44
15 Manica Cross My Heart 42
16 The Doors The very off 41
17 Tots Sants Ca de bou 33
18 Maria Jimenez Canela Pura 31
19 Celtas Cortos 20 de abril 30
20 Kaka de luxe Rosario 29
21 Barricada Blanco y Negro 29
22 La Polla Record Quiero ver 24
23 Los chiquitines Mamha Mamha 18
24 Eddy Grant Gime Hope Joana 11

Setiembre/92 - Pag. 12
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A la memòria de Fautor teatral Joan Mas
En el trancurs del mes d'agost,

temps vacacional, me vaig
asschcntar pels distints mitjans
de comunicació, de la mort de
Joan Mas, autor de moites
obres de teatre. I vaig recordar
una època anterior, una etapa
de la vida passada i de la que
en tene uns molts bons records,
entre ells el d'haver conegut en
Joan Mas i Bauzà, quan encara
es deia "Juan", per allò de que
la normalització llingüística, fa
uns trenta anys, no estava tan a
l'ordre del dia, malgrat en Joan
Mas hi escrivia pràcticament
tota la seva obra literària.

En el decurs dels anys 60,
ara en fa trenta i pico, vaig
tenir l'honor de pertànyer a una
Companyia de teatre a Palma.
Llavors només es podia
desenvolupar aquesta activitat
d'una forma un poc seriosa, a
Ciutat i dintre les seccions
sindicals d'Educació i Descans,
o bé dins qualque Qub de
Joventut.

Així, amb motiu de fer el
servei militar a Palma, en el
mes de novembre de l'any
1961, vaig "fitxar" -com és de
suposar sense paga- per la

£l»imtt
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«LA SEU PLENA D'OUS»

ORAN F IN OC FIE3TA

•tartiSsiA.*-
PAfElEirA T UMIDA

«TsríP

"La Seu plena d'ous" a Lloseta

"Agrupación Artística ATA-
LAYA de Educación y Des-
canso".

Com anècdota he de dir que
pràcticament el primer dia en
que vaig ésser presentat als
futurs companys, era amb
motiu de la representació de la
Setiembre/92 - Pag. 13

tragèdia "Els Condemnats" de
Baltasar Porcel, vaig fer el
"debut" a l'escenari del Teatre
Sindical. Hi havia hagut una
baixa improvitzada i vaig caure
com anell al dit. Era un paper
molt senzill, només havia de
sortir a escena i dir una frase
molt curta a un moment deter-
minat. Bé idò, aquella frase
hem va semblar un llarg dis-
curs... L'escenari ple de perso-
natges... El públic omplia ben
bé tot el "Teatro Sindical", la
qual cosa es repetia cada diu-
menge ja que es pagava ben
poc i gairabé cada setmana hi
havia comèdia, ja que el teatre
el compartien cinc companiyes
i cadascuna es comprometia a
una representació cada quatre o
cinc setmanes.

El meu debut va passar sense
pena ni glòria, i això va ésser
molt bo perquè ningú del pú-
blic es va assebentar de la
primícia d'un aspirant a afec-
cionat al ¿¿atre. Millor dit
ningú del públic, perquè, des-
prés el dilluns, quan reunits
amb el meus nous companys -
després d'una funció sempre es
feia al dia següent l'auto críti-
ca, sempre constructiva- , me
vaig cmpegueir, tot i això de lo
breuíssim del meu paper, dels
molts d'errors que havia fet:
què no s'havia de mirar tant a
l'apuntador, què no m'havia de
moure tant, què havia de parlar
més fort, què...

I així vaig quedar enganxat
amb el teatre i amb la "Ata-
laya". Hem digueren que dins
el seu repertori hi havia una
obra que la tenien en exclus-
siva, que el seu autor, en Joan
Mas hi tenia un gran apreci.
Em contaren de l'èxit que
tenien amb aquesta obra i que
el seu autor s'hi interessava
ferm ja que gairabé a cada
representació feia acte de pre-
sència. Aquesta obra era "La
Seu plena d'ous" en tres actes
i un quadre, "obra còmica,
humana, cien por cien mallor-
quina. Tolerada para todos los
públicos y rigurosa exclusiva

de la Agrupación Artística
Atalaya" en deien els progra-
mes.

D'aquesta obra se n'arribaren
a fer més de cent representa-
cions, lo qual vol dir que els
actors i actrius la sabien pels
caps dels dits i es canviaven el
papers malgrat que en tenien
un més o menys de fitxe. Jo
vaig arribar a representar tres
personatges distints, com tam-
bé vaig fer-hi d'apuntador.

"La Seu plena d'ous" també
es va representar a Lloseta,
amb motiu de les festes patro-
nals de l'any 1963.

Amb motiu de la representa-
ció número cent, el mes de

son majoritàriament còmiques,
riquíssimos de matisos i no tan
fàcils d'interpretar com es
pensen els actors d'un dia a
l'any, la seva obra és una exal-
tació a l'amor familiar, a les
bones costums. Sempre a la
seva obra hi ha un missatge
envoltant un sarcasme fi i un
humor senzill. El seu teatre no
és gens complexe, es bo d'en-
tendre, agradable... L'obra
teatral d'En Joan Mas ha estat
la més representada des dels
anys seixanta.

Les seves obres són: "Sa
Padrina", "Ca Nostra", "Molta
feina i pocs doblers", "El món
per un forat", "Un senyor da-

Homenatge a Joan Mas per la Companyia Atalaya

desembre de 1963, es va retre
un homenatge al seu autor
Joan Mas, i a mi em va tocar
escriure i llegir el "discurs" de
l'homenatge. Va esser una
agradable experiència. Vaig
conèixer un poc més En Joan
Mas.

Encara que han passat quasi
trenta anys i les quimeres jo-
vençanes es perden en el camí
de la vida, record la seva pre-
sència als assaigs, l'exigència
que hi possava, les repeticions
d'escenes... Ells deia: "-Jo no
ho sé representar però si sé
com vull que es representí..."

A Joan Mas hi ha que agra-
ïr-li el llarg llegat que ens
deixa d'obres de teatre, que
encara avui en dia es seguei-
xen representant, jo diria que
són un feel réflexe d'una llarga
època. Totes les seves obres

munt un ruc", "Escàndol a
Camp de Mar", "Una dona és
per un rei", "Ara plouen fig-
ues", Tocats del boll", "Anar
per llana i romandre tos",
"Mumare és una fadrina", "En
Tia taleca", "Ses monges bla-
ves", "La Seu plena d'ous",
"Sogres i nores", "Cavallet
quan eres jove", "El sopar
agre" i "Trifulgues de gent
casada".

Totes aquestes obres foren
estrenades, algunes d'elles
estan editades. La majoria
foren estrenades per la "Com-
panyia Artis", llevat de dues
que ho foren per la Companyia
de Maties Abraham, quatre per
la Companyia Nura de Ciuta-
della i una, "La Seu plena
d'ous", per la companyia Ata-
laya.

A. Santandreu
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DEMOGRAFIA

NACIMIENTOS
Daniel Isaac Martins

Domínguez, hijo de Joa-
quín José y Francisca.
Día 26-8-92.

Llorenç Abrines Cerda,
Hijo de Llorenç y Antonia.
Día 6-9-92.

Hw*
PRIMERES
COMUNIONS

- 29 agost:
- Andreu Solà Vives
- Joan Blbllonl Fio/
- Adela-Estefanla Gar-
cia-Abadillo Reus
- Joan Párraga Moya
- 30 agost:
- Maria Antònia Llabrés
Vlllalonga.
- Yolanda Arrebola Cua-
drado
- Antoni Arrebola Cua-
drado
- Victor Muñoz Arreza
- 6 setembre:
- Sebastià Fernández
Capela.
- 26 setembre:
- Antònia Marquès Ros-
selló

MATRIMONIOS

Francisco Javier Caba-
llero Bermejo con Teresa
Pérez Carrasco. Dia 19-
9-92.

^DEFUNCIONES

Catalina Maria Pons Coll,
a los 28 años de edad.
Día 20-9-92. Padres:
Juan e Inés. Hermanos:
Margarita, Gabriel y Fra-
ncisco.

SEVENDE
finca rústica en

"Camí dels Horts"
(LLoseta)

INFORMES: Tel. 519218
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Bodas de diamante
Esta pareja se casaron en Lloseta el 6 de setiembre de 1932,

hace, pues, sesenta años. Ya celebraron las de Plata y las de Oro
y ahora, junto con sus familiares, han querido celebrar sus 60
años de vida matrimonial, dando gracias con una misa en nuestro
templo parroquial, para luego, festejarlo con sus hijos y todos los
nietos entre manteles.

Bodas de plata
El matrimonio formado por Miguel Coll Villalonga y Juana

Ana Coll Rosselló, han cumplido los veinticinco años de
matrimonio en el presente mes de setiembre.

Junto con sus dos hijas, familiares más allegados y amigos lo
celebraron como debe ser. Asistieron a una misa de acción-de
gracias en el templo parroquial de Lloseta que les cobijó en el
momento de su boda para, después, servir una cena a todos sus
familiares y amistades.

Reciban, estos dos parejas, nuestra más cordial y sincera
felicitación.
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ANDADURAS DEL C. D. LLOSETENSE EN 3a DIVISION

Una vez más y casi calcado de
la pasada temporada, el inicio de
esta, parece igual. Derrota, una
vez mas, en el Torneo del Zapato
contra el Arenal. El inicio de la
competición liguera empezó
también con derrota frente al
potente Sóller, si bien se esperaba
algo más del partido jugado en Sa
Pobla, donde el conjunto local dio
una pobre impresión.

Sin duda lo mejor de los tres
partidos haya sido el juego
desplegado en Ibiza contra el
Santa Eulalia y donde se consiguió
un excelente y merecido punto
positivo. El próximo mes de
octubre, el Uosetense tiene una
difícil papeleta: rinde visita a los
campos del Cardessar y Mallorca
At?, por contra recibe la visita de
Playas de Calvià y At* Baleares.

LLOSETENSE, 1
SOLLER, 2
Buena entrada y mal comien-

zo.
LLOSETENSE: Payeras,
Ferragut, Colomar, Ballester,
Villa, Campa, Capó, Romerito,
Pomar(Rivera), Amengual y
Fenicio.
SOLLER: Juanajo, Edu,
Nadal, Marí, Tovar, Ferrer,
Cladera, Alfonso, Cristian
(Rafa), Carmelo y Sanchiz.
ARBITRO: Arbona Comelles,
regular y muy tarjetero.
GOLES:
- 0-1 Minut.4 Edu.
- 1-1 Minut. 6 Ballester.
- 1-2 Minut. 18 Cladera.
COMENTARIO: El resultado
justo debería haber sido la
igualada ya que el segundo
gol visitante fue marcado en
saque directo por un error en
la barrera. Hay que reconocer
que el partido fue entretenido
durante todo el tiempo que el
marcador estuvo empatado,
pero después de que el Sóller
marcase su segundo gol, los
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dos equipos metieron al es-
pectador en el más completo
aburrimiento, ya que parecía
que se conformaban con los
goles registrados.

POBLENSE, 2
LLOSETENSE,0

El LJosetense como si no
existiese en el campo.
POBLENSE: Font Rettich,
Baltasar, Fiol, Cánovas, Alex
(Oscar), Rodríguez, Moya,
Serra, Marrón, (Cata), Padilla
y Ruiz.

LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Loren, Colomar (Campa-
ner), Ballester, Capó, Pardo,
Romero, Epi (Romerito),
Amengual y Gen icio.
ARBITRO: La actuación
Fernández Garcia, fue buena
en líneas generales. Se mostró
tarjetero con Rettich, Campa-
ner, Epi, Amengual y Genicio.
GOLES:
- 1-0 Minut. 81.
- 2-0 Minut. 90.

Ambos goles fueron marca-
dos por Cata.

FUTBOL DE BASE

Una año más, durante el mes de setiembre, el balón empieza
a rodar en sus diferentes categorías y en sus correspondientes
campeonatos de liga de todo el fútbol de base.

Nuevamente el C.D. Llosetense presenta todas sus plantillas,
incluso intentará mantener el equipo pre-benjamín, aunque no
esté federado, si se forma una liga comarcal.

Los benjamines están participando en el "XI Torneig de
Fútbol Benjamí" del CIM cuyo campeonato empezó al pasado
26. esperemos que los chavales^ este año, dirigidos por Antonio
Robles, realicen una buena campaña.

Los infantiles durante esta temporada estarán dirigidos por
Jaime Servera y a buen seguro que tendrán que luchar muchísi-
mo, ya que tras la buena labor realizada por Celedonio Figuero-
ba y ascender el equipo a 1* regional, tras la renuncia del Búger,
está claro que la campaña será durísima. Confiemos con la
calidad del equipo de chavales que integran la plantilla.

Los cadetes siguen en 2* regional y un año mas, dirigidos por
Miguel Ramón Ripoll. En principio parece ser un equipo
competitivo y así lo demuestra su primer encuentro, disputado en
Porto Cristo, en que ganó por un claro 1-4.

Los juveniles , al igual que los Cadetes, se mantienen en 2*
Regional, aunque Sebastián Crespí, se encontrara con savia
nueva, ya que han ascendido un buen grupo de jugadores, no
exentos de calidad, del equipo Cadete. Posiblemente la inexpe-
riencia haya sido la causa de los dos primeros resultados tan
dispares:
- 13-9: Búger.l - Llosetense, 4
- 20-9: Llosetense, 1 - Margaritense,2

Esperemos que cada uno y en sus diferentes campeonatos lo
haga lo mejor posible y practique un buen fútbol que, al fin y a
la postre, y más en estas edades, es lo importante.

JSC

COMENTARIO: No hubo
otro equipo en el terreno de
juego más que el Poblense. El
equipo visitante si apenas
inquietó. Lo más destaco del
encuentro fueron los dos goles
de Cata que resultaron de
bella factura.

******

STA. EULALIA, 1
LLOSETENSE, 1
Los visitantes fueron la sor-

presa.
STA. EULALIA, 1
LLOSETENSE, 1

Los locales no se lo espera-
ban.
STA. EULALIA: Ortíz, Este-
ban, Daroca, Pizarro, Pou,
Gómez, Soriano, José, Alber-
to, Páez y Puerta (Aguilera).
LLOSETENSE: Pedro, Fe-
rragut, Capó, Villalonga, Ba-
llester, Loren, Pardo (Gonzá-
lez) (Ramis), Romero I, Epi,
Amengual y Romerito.
ARBITRO: Vargas Fuente,
no estuvo tan mal como los
locales opinaron.
GOLES:
- 1-0 Minut. 44, Alberto a un
rechace del poste visitante.
- 1-1 Minut. 85, Amengual al
recibir un pase en diagonal.
COMENTARIO: Los locales
esperaban a un Llosetense de
horas bajas después de perder
los primeros dos partidos. Se
las prometían felices y más
aún después del primer gol a
su favor que les hizo creer que
con el podrían llegar al final.

Pero el Llosetense no paró
de hacer un fútbol positivo
obteniendo, casi a la final, el
merecido premio.

******

SEGUNDA REGIONAL:
* Sancellas del Llosetense,3
Buñola.1 (12-9)
* Porreras,3 - Sancellas del
Llosetense, 1 (27-9)
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CHARLAS CON
ARLEQUIN

En este mes de setiembre
he tenido ocasión de charlas
con nuestro amigo Arlckin
en numerosas y variadas
ocasiones. Las actividades
deportivas han abundado y
para todos los gustos. La
última ocasión donde char-
lamos -e hicimos un breve
repaso a lo acontecido
durante este mes- fue en
Biniamar con ocasión del
trial Santa Tecla.
- ¿Qué te parece este Trial?
- Es excelente, lástima de la
poca participación, pero
figúrate la cantidad de
aficionados que se han dado
cita aquí, este deporte se está
potenciando y la labor de la
Peña Motorista Lloseta, cada
vez es más intensa y perfec-
ta.
- Quedamos, el mes pasado,
en aclarar las nuevas reglas
de fútbol, pero creo que todo
está bastante claro toda vez
que ya llevamos casi dos
meses de temporada y los
muchos partidos televisados
que hemos podido presenciar
nos han dado ocasión para
saber como va, ¿no te pare-
ce?
- Efectivamente. Ahora el
problema es de los colegia-
dos si la ponen bien en
práctica, no dudes que habrá
sus situaciones difíciles y
problemáticas.
- ¿Qué te han parecido las
actividades deportivas en las
pasadas fiestas patronales?
- Lo clásico de cada año, a
parte de que hemos tenido
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ocasión, y días suficientes,
para ver mucho fútbol, dos
carreras ciclistas, trial, bàs-
quet, etc. Pero han faltado, y
espero que para el año que
viene ya pueda haber prue-
bas de natación a nivel local.

La tirada al plato fue muy
participativa, pero creo que
se equivocaron ya que la
debían haber celebrado el
último día. La gente que
presenciaba el partido contra
el Sóller no pudo estar en la
tirada y se la oía muy bien.
Estuve presente por la ma-
ñana pero no por la tarde
que es cuando es más inte-
resante.
- ¿ Qué te pareció el home-
naje a los Olímpicos del 60?
- El homenaje, muy bien, lo
que sí habría salido perfecto
si antes hubieran podido
disputar la carrera de vetera-
nos. Pero la federación tenía
elecciones y todas las prue-
bas quedan suspendidas
cuando hay elecciones. La
presencia de Tortella, Mora
y Martorell, entrañable.
Lástima de la falta del falle-
cido Nicolau, que, por cierto,
era hermano de Tomeu Peña.
El finado estuvo representa-
do por su hija. ¡Qué gran
historial entre estos cuatro
ciclistas!
- ¿Y de la reunión de presi-
dentes de Tercera División?
- Ya te conté el pasado mes
del aumento de la tarifas de
los colegios de Tercera. Pues
bien, su presidente, Domè-
nec, no quiere bajarse del
burro y se marchó de la
reunión sin decir adiós. El
aumento de esta temporada
es excesivo y todo ello con-
tando que hay un desplaza-
miento menos entre islas.
¿Arreglará este asunto el Sr.
Borras? Esta es la cuestión.
Creo, sinceramente, que no
está capacitado para ello, y
si no, al tiempo. Muchos
equipos no recaudan taqui-

llaje suficiente para pagar a
estos señores.
- ¿Mal inicio de temporada
para el Llosetense?
- De momento las cosas no
salen bien, quizás el desas-
troso partido jugado contra
el Poblense haya mermado
algo en los ánimos del afi-
cionado, es verdad que se
jugó muy mal, pero es que
Llosetense en campo de
grandes dimensiones y con
césped, se pierde, pero no
olvides que hay mimbres
para hacer un cesto, se pue-
de salvar la categoría muy
bien y sin pasar apuros,
claro todo depende de mu-
chos factores, con una victo-
ria todo cambiará. El regreso
de Amengual y José Rome-
ro, a parte de la recuperación
de Ramis, son jugadores que

pueden dar al equipo.
- Hablando de jugadores
sabrás que Hilario Ramírez
el que fuera extremo iz-
quierda del Llosetense en la
temporada 1981-82, que fue
cuando se disputó por pri-
mera vez en la historia una
liguilla de ascenso a Tercera
División, falleció a causa de
una grave enfermedad.El
bueno de Hilario siempre fue
un jugador muy cuestionado.
En Lloseta cuajó una buena
temporada y su juego, por la
banda izquierda, fue muy
importante. Sus once goles
conseguidos ayudaron al
equipo a jugar la liguilla de
ascenso que no se pudo
conseguir.
- Bueno, eso es todo para
este mes.
- Hasta el próximo, amigo.

FUTBITO
El pasado día 12, dentro del programa de las fiestas, tuvo

lugar la entrega de trofeos del quinto torneo de futbito de
Lloseta y del que resultó campeón absoluto e imbatido
"Excavaciones y Pavimentos MAN, S.A." equipo que se
muestra en la fotografía.

En los cuartos de final del campeonato venció por 6-0 a
Construcciones Salas; en las semifinales a Pol Capó por 7-1
y en la final al Bar Centro por 7-0.

Los componentes del equipo son, de pie y de izquierda a
derecha, Antonio Beltran (presidente); Celedonio Figueroba
(entrenador); Miguel Romero; Miguel Cuenca; José A. Bailón
y José Romero. Agachados: Miguel Cobos; José A. Romero;
Manolo Romero "Pichichi"; Antonio Arreza (menos goleado);
Bernardo Comas (secretario) y Sebastián Crespí.
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CICLISMO

Carreras de Industria y Comercio y de Veteranos
Los olímpicos de 1960 fueron homenajeados

Tal como estaba previsto se
disputò la tradicional carrera
de Industria y Comercio para
corredores aficionados,
cubriendo 50 vueltas al

Carrera de veteranos
El sábado, día 12, tenía que

disputarse la carrera de vete-
ranos en homenaje a los co-
rredores que tomaron parte en

2a) J. Fullana,
1 h. 07 m. 47 s.

3s) J. Riera,
Ih . 07 m. 49 s.

4a) J. Vanrell,

De izquierda a derecha: Miguel Mora, hija de Jorge Nicolau, Francisco Tortellà, Alcalde de Lloseta,
Bernardo Capó y Miguel Martorell.

circuito de costumbre, con un
total de 60 kilómetros.

Fueron 30 corredores los que
se dieron cita a la salida,
donde debieron disputarse
200.000 pesetas en premios;
hubo lucha desde el principio
para poder conseguir la victo-
ria final, que dio el siguiente
resultado:

1Q) Antonio Abraham,
1 h. 52 m. 16 s.

2a) Rafael Ros,
1 h. 52 m. 24 s.

3B) Angel Recio,
1h. 52m. 27s.

4a) Francisco Horrach,
l h. 52 m. 28 s.

y así hasta 27 clasificados.

Hay que destacar la buena
organización, así como muy
buena la labor de la policía
local.
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las Olimpiadas de 1960. Por
motivos ajenos al club -al
desarrollarse elecciones en la '
Federación el reglamento
prohibe disputar carreras el
mismo día- se trasladó al día
siguiente, domingo.

A las 10,30 horas se dio la
salida a los 40 participantes.
De principio saltó del pelotón
el corredor de Binissalem,
Miguel Comila que, a las tres
vueltas ya era neutralizado. Se
rodó a un fuerte ritmo, reali-
zando estos veteranos una
gran carrera. El público quedó
maravillado de la velocidad
que imprimieron en todo el
recorrido, dando, al final, el
siguiente resultado:

CLASIFICACIÓN
GENERAL:
lfi) F. Trujillo,

1 h. 07 m. 37 s.

1 h. 07 m. 52 s.
y así hasta 23 clasificados.

CATEGORIA A:
1a) J. Vanrell
2a) F. Trujillo
3a) J. Fernández

CATEGORIA B:
Ia) J. Fullana. local: Domingo
García.

AFICIONADOS ESPECIAL:
Ia) F. Gomariz
2a) J. Riera
3a) B. Martorell

Homenaje a los olímpicos
El sábado por la tarde, del 12

de setiembre pasado, tuvo
lugar en la sede de la U. C.
Oosetense, Bar Bestard, el
anunciado homenaje al exci-
clista local, Miguel Martorell,
así como a sus compañeros
Miguel Mora, Francisco Tor-
tellà y Jorde Nicolau ya falle-
cido, los cuales participaron en
la Olimpiada de Roma de
1960. (Ver reportaje en LLO-
SETA, julio 1992).

Primeramente tomó la pala-
bra el veterano secretario del
club, Jaume Santandreu, ha-
ciendo un poco de historial
sobre los homenajeados y
sobre el ciclismo de aquellos
años.

Cedió la palabra al Sr. Al-
calde el cual elogió a estos
campeones que, en su día,
llevaron el nombre de Mallor-
ca más allá de nuestras fron-
teras. A continuación fueron
entregadas, por parte del
Ayuntamiento, sendas placas a
los homenajeados.

Mientras se cambiaban im-
presiones sobre el ciclismo
pasado y presente, fue servido
un refrigerio.

BAR BESTARD
local climatizado

Menú diario
Comidas caseras

LLOSETA
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PARROQUIA
Campament d'estiu de la
"Moguda" d'adolescents

Entre els dies 25 i 29
d'Agost tengué lloc a la
Colònia de Sant Jordi el
campament d'estiu de la
"Moguda amb Jesús" d'ado-
lescents. Hi anaren uns 30
al·lots i al·lotes junt amb un

amb altres activitats, rea-
litzàrem jocs relacionats amb
la creació, l'arca de Noè, A-
braham, etc.

Cal destacar d'aquest cam-
pament el bon ambient de
companyerisme hagut entre els

equip de 10 adults responsa-
bles, entre monitors i cuineres.

El campament serví per
concloure el present curs de la
"Moguda", una activitat parro-
quial que pretén evangelitzar
els adolescents del nostre
poble a través de diverses
activitats.

El campament consistí en
un recorregut per la Història
de salvació. Així, alternant

participants i la total compe-
netració entre l'equip de mo-
nitors. Va ser tanta la unió
entre els al·lots i al·lotes que
el darrer dia no es volien
separar: i es despertaren tots
amb els peus fermais els uns
als altres! Pel que fa als mo-
nitors, el darrer vespre també
hi va haver qualque "susto".

En resum, una bona expe-
riència.

Puerto Pollensa
Vendo apartamento a 40 metros

de la playa

Amueblado, 2 cuartos, plaza de
parking y jardín privado.

Cerca del hotel "Pollensa Park"

Todo por 7.500.000 ptas.
P. Coll (Lloseta) Tel. 514534

Decàleg pels pares sobre la
catequesi dels fills

Acabat festiu comencen mottes activitats. Comencen els
alumnes et seu curs escolar, i és també l'nora de començar
la catequesi. Per això, és oportú donar alguns criteris atenir
en compte, pels pares dels nins i al·lots que participen de
la catequesi parroquial:

1.« Teniu sempre ben en compte que la catequesi és per
ajudar-vos a vosaltres, pares, com a primers responsables
de la fe del vostre fill, a quò es vagi iniciant en l'amor a Déu
i als germans.La catequesi no és, només, per poder fer la
primera comunió
2.- Seguiu d'aprop el camí del vostre fill en la catequesi.

No us penseu mai que basta apuntar-lo a catequesi i
demanar dia després per a la primera comunió. Parlau amb
et catequista de la marxa de la catequesi i interessau-vos
pel comportament del vostre fill.
3.- Parlau amb el vostre fill de la seva catequesi, a fi que

ell vegi que és del vostre interès la seva fe.
4.- Cuidau que sia constant cada setmana en assistir a la

catequesi (evitau de fer festes de "cumpleaños" a la mateixa
hora i dia de ta catequesi),) que sia puntual a l'arribada, pel
bon funcionament de la catequesi i per respecte als altres
nins.
5.- La catequesi és una part de l'educació cristiana, però,

tota ta vida familiar, ambiental... del nin ha d'anar d'acord
amb ta fe, tot ha d'esser per ell educació cristiana.

6.- Participau a tes reunions de pares quan sigueu
convocats per la parròquia o a les altres trobades i encon-
tres de família: trobada de paelles, excursions, xerrades.etc.

7.- Sigueu generosos en col·laborar amb la vida de ta
família parroquial: és una bona manera de participar l'omplir
el full que se us ha entregai on hi ha diferents possibilitats
entre les quals vosaltres mateixos podeu elegir l'acció que
cregueu més convenient per col·laborar.

8.- La millor manera d'anar aprenent les principals
oracions dels cristians és que reseu amb els fitis cada dia:
abans de les menjades, al vespre..., la catequesi no és el
primer lloc per aprendré tes oracions sinó la família.
9.- Vetlau perquè l'esperit de l'Infant aprengui actituds

bàsiques del cristià, segons ta seva edat: l'amor a Déu i a
la Mare de Déu; el valor del Nou Testament que convé
tengueu a cavostra; aprofitar tots els moments per incul-
car-li aquestes actituds: el betlem del Nadal, et record del
dia del seu baptisme, una visita al cambril de la Mare de
Déu o a l'ermita del Coco, uns cartells o imatges religiosos
a la seva habitació, etc...
IO.- Com a màxima expressió de la fe de la vostra farnflia,

part ici pau units cada diumenge a la missa (no envieu els
nins a missa, sinó acompanyaulos), especialment a les 11
del matí que feim la missa familiar, t si no ós possible a
qualsevol altra missa (pensau que a les 11 hi ha un servei
de guarderia si teniu al.lots petits. Podeu entrar uns minuts
abans de (a missa a la sagristia per dins mateix de l'esglé-
sia, o també per la porta de t'Espiai, a la placeta del costat
de la Rectoria), Que amb l'ajuda de Jesús I de la Mare de
Déu, aquest sia un curs profitós pel bé de tots: al·lots,
catequistes i pares.

Rafel Horrach i Llabrés.
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ESTEL DEL COCO

El dia 5 de setiembre, este
año con una semana de ade-
lanto, y como inauguración del
programa de las fiestas patro-
nales, se desarrolló en la Plaza
de España la "VIII diada de
Lloseta, canta i balla".

El acto dio comienzo a las
9,30 de la noche con escaso
público aunque, más tarde, se
llenó la plaza. Había que dar
paso a la actuación de cinco
agrupaciones y por este moti-
vo "l'escola de balls de l'Estel
del Coco" pospuso su actua-
ción a otro día de las fiestas.

Tras las salutaciones de rigor

por las autoridades locales y
responsables de la organiza-
ción, empezó la velada en la
que intervinieron las siguientes
agrupaciones:
* Aires de Mallorca, de Pal-
ma.
* Aires d'Es Pla, de Marrat-
xí.
* Coves i Perles, de Mana-
cor.
* Sa Revetla, de Son Ser-
vera.
* Estel del Coco, de Lloseta.

Todas las actuaciones fueron
muy aplaudidas por el público
que pudo observar, entre otras

cosas, la diferencia de matices
de un mismo baile interpreta-
do por agrupaciones distintas.

Cerró la velada la agrupa-
ción local "Estel del Coco"
que dio paso a una animada
"bailada popular" en la que

' intervinieron numerosas per-
sonas de entre los espectado-
res.

Finalizada la velada, fue
servida una cena fría en el

patio de la escuelas de la calle
Antonio Maura, para todas las
agrupaciones participantes y
aquellas personas que hacen
posible el éxito de esta mues-
tra.

Por último señalar que la
organización y patrocinio
corre a cargo del Ayunta-
miento y Estel del Coco, cola-
borando Sa Nostra.

Ferriols
Simpática y curiosa foto. Son 16 primos

que en uno de sus dos apellidos figura el
de Ramón y son conocidos por "Ferriols",

una família muy extensa y popular en la
villa de Lloseta.

Dentro de un clima de hermandad fami-
liar, hace unas semanas, se reunieron en

una cena, junto con sus esposas/sos, y
recordaron tiempos de su niñez y anéc-

dotas familiares. Así se les ve de conten-
tos y satisfechos.
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