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EDITORIAL
CONJUNTA

Dues passes endavant,
una endarrera

La Llei d'Espais Naturals (LEN) aprovada pel Parlament Balear la
passada legislatura va posar fi a una etapa de la nostra història
marcada per les batalles constants entre el moviment ecologista i
algunes promotores urbanístiques per presservar o edificar alguns
espais naturals que havien escapat del primer boom de la construcció.
Sa Dragonera, Es Trenc, S'Albufera, Sa Canova, Capocorb o Mondragó
són topònims que han quedat per recordar una lluita col·lectiva i
desordenada, incapaç de frenar el desordre que imposava la lògica de
les inversions, mancada d'unes Directrius d'Ordenació del Territori que
harmonitzassim el creixement i la conservació del patrimoni comú.

La Llei d'Espais Naturals no organitzava el territori de les Balears, no
ens permetia saber QUE podíem fer i ON podíem fer-ho, però almanco
delimitava els espais on NO podíem fer determinades construccions,
almanco presservava una part substancial del nostre paisatge. No era
la terra de Canaan, però era una passa endavant en la travessia del
desert.

Ara, el Parlament balear, a instàncies del grup PP-UM, ha iniciat els
tràmits per modificar aquella llei. Els arguments de la majoria són ben
vàlids: el text vigent de la LEN presenta unes equivocacions, uns errors
que s'han de subsanar per no perjudicar interessos legítims. Seria
necessari estar-hi d'acord si els diputats del PP-UM haguessin
explicat, un per un, els errors que han detectat a la LEN i si justificassin
cadascun dels retalls que proposen.

No ho han fet, i això ha obert la veda de les sospites. L'experiència
ens fa veure interessos particularment inconfessables darrera cada
quarterada usurpada a la natura, darrera cada paisatge furtat a les
generacions futures. Més quan el text presentat pel PP-UM és
particularment impresentable, amb errors que delaten presses i amb
uns mapes indesxifrables que fan impossible el debat. En alguns casos,
els retalls són tan grans que just els explica la demagògia o la
venjança.

Si la LEN ha de reformar-se és necessari el consens. L'Ordenació
del Territori no pot ser moneda de canvi, no pot estar en mans de
trànsfugues ni pot ser imposada per les majories. No podem malbaratar
els mapes cada quatre anys en funció dels resultats electorals. La
seguretat jurídica demana estabilitat.

Després de nou anys d'autonomia encara no tenim aprovades unes
Directrius d'Ordinació del Territori previstes a la Llei. El present i el futur
són plens d'incertesa. Terra i ciutadans cohabiten sense cap llei que els
empari. Mai no sabem que passarà demà. La LEN va ser una passa
endavant. Ara no hauríem de tornar a Egipte.
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La exposición filatélica un
acontecimiento cultural

total de 30 paneles, latèlica, organizada porUn
pertenecientes a 16 filatelistas,

:*;:*

Detalles de la tarjeta postal y
sobra de la XIII Exposición

fueron exhibidos, entre los
pasados días 13 y 15, en Sa
Nostra, con motivo de cele-
brarse la XIII Exposició Fi-

la
asociación local.

La muestra contaba con un
matasellos especial, concedido
por Correos, y estaba dedicado
a la Expo'92, a las Olimpiadas
de Barcelona y a conmemorar
el 25 aniversario de la organi-
zación de la I1 Exposición de
este tipo en Lloseta.

Durante los tres días esta
exposición recibió numerosas
visitas, especialmente de fila-
telistas de toda Mallorca en
busca del matasellos especial.
Hay que hacer constar que
también de la peninsula se han
cursado numerosas peticiones.

El acto inaugural tuvo lugar
el viernes, día 13, ante nume-
roso público y presidido por la
autoridades locales. Hubo
"ball de bot" por parte del
Estel del Coco y parlamento
del presidente de la asocia-
ción,Pau Reynés, y del Alcal-
de Lloseta, Miquel Pons.

Estaba presente también el
Jefe de Explotación de Co-
rreos y Telégrafos de Baleares

y excusaron su asistencia por
compromisos contraídos con
anterioridad, el Conseller de

Cultura del Govern Balear,
Tomeu Vidal, y su Director
General, Jaume Martorell.
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</

flJERK)
^•^/V^rv^rt^

RICO
.rw'g'l/vArog1

f 'GANO CoSSaiU)
i^W·V/WW/-\.rWt

V

RtMUPuTEòW
'weW VAIG* A PUERTO R\CO

QUEAOdJ^ST DEU
ESSER DEL5 NVEOsl^



LLOSETA
La joven "Coral Llosetina"
tomará parte en la "Trobada
de Corals de Mallorca"

El pasado domingo, día 22,
festividad de Santa Cecilia,
la "Coral Llosetina" dio un
interesante concierto en el
templo parroquial para
celebrar a su patrona y la de
todos los músicos.

Hace un año y unos meses
que esta coral está desarro-
llando su actividad como
tal..
— Celebramos el primer
concierto oficial -nos dice
su presidente, Jaime Fiol
Coll- en setiembre del año
pasado con motivo del
estreno del himno al pueblo
de Lloseta. Nos habíamos
constituido en asociación
cultural con los estatutos
aprobados el mismo mes.
— ¿Cuantos conciertos
habéis dado?
— Este año tres...
— ¿Qué número de perso-
nas forman la coral?
— Actualmente somos un
total de 42, divididos en
sopranos, tenores, altos y
bajos y nuestro director que
es Guillermo Ramón.
— ¿Estáis completos?
— No del todo; nos faltan
tenores y bajos, especial-
mente hombres, aunque
cualquier persona será bien
recibida si quiere cantar con
nosotros. Tenemos las puer-
tas abiertas a todos, sin dis-
criminación alguna.
— ¿Número de ensayos?
— Uno semanalmente, en el
local municipal de Ca s'He-
reu. A partir de ahora y en
según que temporadas del
año, lo ampliamos a dos.
Con esto quiero significar
que, formando parte de la
coral, no absorbe demasiado
tiempo ni te ata a según que
actos.
— ¿Estáis federados?

— Efectivamente, el pasado
mes de octubre la "Federació
de Corals de Mallorca" nos
admitió como un miembro
más...
— ¿Vais a tomar parte en
las "trobades de corals"?

Jaime Fiol Coll

— Sí, es cierto. El próximo
sábado, día 28, en Muro y al
día siguiente en el Audito-
rium de Palma de Mallorca.
— ¿Cómo está organizada
esta Trobada?
— Han agrupado a las cora-
les federadas por grupos,
podríamos decir, comarcales,
y conjuntamente, cada grupo,
interpretará dos canciones.
Las que interpretaremos
nosotros, junto con los de
Muro, Inca, Consell... serán:
"El cant de l'Alosa" y
"Montanyes del Canigó".
Otros grupos interpretarán
otras y así se completará el
concierto.
— ¿Y en el Auditorium?
— Será lo mismo. Yo creo
que el concierto en la iglesia
del Convent de Muro, será
un ensayo general para la
tarde del día siguiente en
Palma. En dicho acto tam-
bién intervendrá la "Orquesta
Simfònica de les Balears"
— ¿Animados?
— Mucho. Hay que pensar
que para nosotros es como
una puesta en sociedad...

AGENDA MENSUAL

MÉDICOS
LLOSETA, DIAS LABORA-
BLES, DE LUNES A VIER-
NES:
De 9 h. mañana a 5 tarde:
* Dr. Juan Moya.
* Dravlnyet Rosés.
Para ambos: teléfono 281313
(busca 2085) o en Unidad Sa-
nitaria de Uoseta (Tel. 519760)

A partir de las 5 de la
tarde y hasta las 9 de la
mañana del día siguiente y
todos los sábados, domin-
gos y festivos:
* Servicio de Urgencias de
Inca (Ambulatorio de Inca)
C/Mestre Torrandell, sin 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: Alaro, Sta. Maria,
Binissalem, Bunyola, Lloseta,
Consell, Binissalem, Bunola,
Uoseta, Sancellas y Santa
Eugènia

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

- 51-

¡LEFONOS
URGÈNCIA

Policia Municipal:
r Móvil: 908 136426
+ Ote ha: 519439
Ayuntamiento: 514033
4105 Fax: 519432
Parroquial 14056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Puig*:
519436
Escuelas Ant* 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(Averias):
500ZÛO

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.
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J*, sentim otantes it cufies de tonò i estan c punt ée
tancar s'any, aquest any que Ha estat büftst i qne~. como
siempre, nos fia. traído penas y otearías. 'Ese año en que tos
unifícanos fian hecho mujeres sacerdotisas, mientras nuestro
f apa nos dice que no nos hagamos ilusiones, que en el cielo
no Hay se^p, (nada, de "Instinto Básico"); mientras Miguelito
"Bayer e Isabeüta nos muestran su. "palacete", que se quiera o
no, es una bofetada a todos los españofitos y españoíitas
(Uose mallorquines y mallorquínas), que tenemos que estre-
charnos el cinturón, y emplear la calculadora, para (legar a
fin de mes... Un partnostro per tots aqueUs fu van errats.

9¿ ido, man. * io nastro— este mes ha. sido de viernes
santo con el fago de las contribuciones de nuestras viviendas
y de nuestras ftnquitas rústicas. 9íubo quien fue al Ayunta-
miento para pagar y tuvo que volver a casa a. Buscar más
dinero, debido a lo mucho que habían subido los impuestos
[ocales sobre bienes inmuebles, y no digáis nada de los
comercios que, también, fuman con pipa,.. 'Hubo cabreo
generalizado y alguna, palabra mal sonante para nuestro
Alcalde.

y ya que hablamos de impuestos, me han contado y me
han dicho, que nuestro Alcalde autorizó la celebración de una
misa en el cementerio municipal, por la. tarde de lots Sauts,
con la única condición de que no se podia, pmssejtr st 6nã-
M_ "Esto está mal hecho, es una falta administrativa contra
la. "Hacienda Pública (ia pública, repito, no Ia municipal), ya
que si se hubiese consultado con Solchaga, la hubiese autori-
zado, pero!I, siempre hay un pero, con la retención del 25%
del Impuesto sobre Rendimiento de Capitala liquidar al final
del trimestre.

Sfffàm— es nostro 1t*tle está cabreado con varias conse-
jerías del Çotem "Solear. Lo està con la de Obras 'Públicas
porque no le comunican (o del nuevo acceso directo con la
autopista y, en cambio, lo dicen a la oposición municipal que
se pone la medalla... Lo està con la Conselleria de Sanidad
y Seguridad Social ya que desde 1988 se está solicitando una
residencia, un local para la tercera edad y un comedor. Lo
está con la Conselleria de Culturo 'Educación y 'Deportes,

porque no (legan los dineros, vía 'Madrid, para el pabellón
cubierto de deportes... Tiene toda la razón, uno llega a
ponerse nervioso, se acercan las elecciones y uno tiene pocas
cosas para mostrar...

9fp entenc fis poßtics-, Ahora se está moviendo (agente
para conseguir un hospital comarcal en Inca. "En el'DIJOUS
fO había unos posten que decían lots per n, Mospitní
Ccmarcaf finen, y una relación de poblaciones en las que
figuraba Lloseta, y... el pasado mes, nuestro Ayuntamiento,
en sesión plenaria, no hizo prosperar una moción para que se
construyera este hospital. Cosas veredes...

y ya que estoy en el DIJOUS 9O, decirles y manifestarles
que en esta diada memorable y comarcal, (e birlaron la
cortem, mientras filmaba, a nuestro primer cámara y coordi-
nador de programas de Tl^E- 7 de Lloseta, Llorenç 'Ramon.
'£j que es tan famoso el DIJOUS tO que hasta, vienen
carteristas (no fabricantes y vendedores de carteras), hasta de
la península.

I vengueren es sorínfístes... a. presentar el TRO de los diez
anos de gobierno del PSCrE. y lo hicieron en el 'Bar de la
Unidad Sanitaria o Llars dels padrins. 'Estuvo el senador
Antoni Cardes y fep Molí, el Alcalde y todos "sus" conce-
jales, en total una treintena de personas, que, lo mejor de
todo, fue la cena fría que se sirvió al final...

fero la diada no terminó así... porque unas horas después,
ya. de madrugada, esto era el viernes por la noche, nuestros
guardias municipales (nuestros fiambres de Marrilson), tuvie-
ron un aparatoso accidente de tráfico cuando les embistió, en
la fiaza Mallorca, un coche que se había saltado un ceda el
paso, mientras, sirena encendida y luces de reglamento, iban
a comprobar una alarma que estaba sonando. Los dos agentes
tuvieron que ser asistidos clínicamente, uno con 17 puntos de
sutura y el otro se le tuvo que inmovilizar un brazo, además
el coche patrulla quedó prácticamente destrozado. Tero no
termina aquí cosa, el conductor del otro vehículo, se negó,
ante la guardia Civil de Tráfico, a soplar, fue detenido y,
posteriormente, la prueba de alcoholemia resultó positiva. Lo
peor del caso es que, me dicen y me cuentan, que los seguros
no responden de ninguna responsabilidad en caso de que el
conductor (leve unas cuantas copas de más. 'Ese conductor
era un peninsular residente en Lloseta. Vaya papeleta para
e¡ Alcalde.

Vé ifo~ fins es mes fu «e -aíans de 9{adal- si es
tMÍe voi, es concejats, es jutge, es rector i sa superion—
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315 millones de
pesetas costará
el nuevo acceso
directo de Lloseta
a la autopista
de Inca

El pasado mes de junio, la coalición

local PP-UM cuidó de recoger dos mil
firmas de vecinos de Lloseta con el fin de
solicitar al Govern Balear (ver Revista
LLOSETA, N8 109, junio-92), un acceso
directo, desde nuestra localidad, al nuevo
tramo de la inmediata autopista desde
Consell a Inca.

En la solicitud se hacía notar que de no
construirse un acceso a la nueva autovía,
Lloseta quedaría colapsada o aislada
debido a las vías de tráfico ya que, para
coger la mentada autopista, se tendría que
dirigirse a Consell o retroceder hasta Inca.
Se hacía mención al volumen de tráfico
producido por la factoría cementerà Port-
land de Mallorca, radicada en el término
municipal, que ocasiona un tráfico apro-
ximado de 250 camiones diarios de dis-
tinto tonelaje. Además se acompañaba
distribución de los vehículos registrados
en nuestra localidad en enero de 1992.

LA RESPUESTA
A finales del pasado mes, el PP local,

recibió un croquis y una memoria sobre
este acceso directo a Lloseta desde la
autopista que dice así:

"MEMORIA:
A título informativo se expone en este

Anejo el estudio y valoración de un ac-
ceso directo a Lloseta desde la Autopista.

El enlace se sitúa en el punto kilomé-
trico 4+800 del actual proyecto. No se
proyecta el acceso directo a la carretera
de Lloseta desde la Autopista debido al
elevado coste que supondrían las expro-
piaciones, ya que quedarían afectadas las
instalaciones del Foro de Mallorca y
algunas viviendas cercanas. Lo que se
propone es retrasar la ubicación del
enlace para conectar la Autopista con ¡a
C-713. El acceso a la carretera de Llo-
seta se haría mediante un carril central
de espera de vehículos para poder reali-
zar el giro a la izquierda de una manera
más segura.

El enlace es de tipo denominado trom-

©

Croquis de situación del acceso al nuevo tramo de la autopista

peta según las "Recomendaciones para el
proyecto de enlaces". Consta de tres
ramales directos y un lazo.

El presupuesto estimado a hablitar para
la construcción del acceso a Lloseta es de
TRESCIENTOS QUINCE MILLONES
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTAS
SETENTA PESETAS (315.728.870,-
ptas.).

Parque de vehículos
registrados en

Lloseta en enero/92

Motocicleta« 165
Turismos 1582
Furgoneta» 17
Camiones 81
Tractores 12
Remolques 23
Furgone« 28
Ciclomotore« 525

TOTAL 2433

Datos facilitados por el
Ayuntamiento de Lloseta.

EL AYUNTAMIENTO SIN
INFORMACIÓN

La noticia de este acceso directo a la
autopista apareció en la prensa diaria
palmesana, sin que la alcaldía de Lloseta
tuviese conocimiento de ello por conducto
oficial, por este motivo el Alcalde de
Lloseta remitió el siguiente escrito a la

Conselleria de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio:

"A l'atenció del Conseller Sr. Jeroni
Saiz.

En el passat mes de juliol mantinguérem
un entrevista personal amb el Conseller
D. Jeroni Sàiz per a tractar sobre la
possibilitat de incloure en el traçat de
l'Autovia Central, tram Consell-Inca, un
nou enllaç amb Lloseta.

La resposta del sr. Conseller a la nostra
petició fou que aquest nou enllaç estava
en estudi i que una vegada adoptada una
solució ens ho comunicaria per escrit.

El passat 29-9-92 li vàrem remetre un
nou escritfdesprés d'aparèixer a la prem-
sa local, que el nou tram de l'autovia
central inclou un enllaç amb Lloseta, allà
a on li sol·licitàvem ens confirmas la
Virtualität d'aquesta noticia.

A la premsa d'avui apareix que Lloseta
tendra un accés directe a l'autovia, se-
gons una comunicació que ha rebut el
grup municipal PP-UM.

Ens resulta quan menys sorprenent
llegir aquesta noticia, quan a nivell insti-
tucional l'Ajuntament havia sol·licitat
formalment l'esmentat accés directe, i a
hores d'ara no hem rebut cap tipus de
resposta concreta per part de la Conse-
lleria.

Li agrairia doncs una explicació al
respecte, al objecte d'obtenir una resposta
a les nostres peticions, pel conducte ofi-
cial normal, tal com correspon a rela-
cions entre institucions.
Lloseta, a 29 d'octubre de 1992.

ELBATLE,
Miquel Pons. "
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VENTA DE
CHALETS ADOSADOS

DE ALTA CALIDAD Y SIN COMUNIDAD

Calle Cervantes

Características principales:

LLOSETA

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

Promociona y construye:

construcciones * Construcción en general
* Instalaciones de fontanería

GolOntGfa, S.A. * Instalaciones eléctricas

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

/ Aún está a tiempo de elegir su
distribución interior preferida !

¡CONSÚLTENOS
EL PRECIO!

-FACHADA PRINCIPAL-
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DE UN MHS A OTRO Sedados

Teatro
Después de haber observado

el numeroso público que
asistió a las cuatro funciones
de teatro en el Salón Parro-
quial, los pasados días 7-8 y
14-15, se puede decir que el
público de Lloseta, tenía ganas
de ver representaciones
teatrales interpretadas por
gente de Lloseta.

El joven grupo teatral "Dit i
Fet" perteneciente al "Movi-
ment Juvenil Parroquial de
Lloseta", puso en escena la
obra del recientemente falleci-
do autor Joan Mas, "Molta
feina i pocs doblers".

De principio, solamente se
tenia previsto su escenifica-
ción en dos funciones pero,
debido a la demanda de entra-
das y al éxito de las dos pri-
meras escenificaciones que
llenaron a tope el Salón Pa-

rroquial, se tuvieron que aña-
dir otras dos.

Hay que reconocer el empe-
ño y trabajo de este grupo de
jóvenes que, a las órdenes de
Andreu Massanet, se supieron
mover muy bien sobre las
tablas, haciendo brotar fácil-
mente la risa al respetable.

Los papeles fueron interpre-
tados por:
- Na Rita: Francisca Amen-
guai.
- D. Pep Lluis: Pere Segura.
- Bel: Francisca Capó.
- Jordi: Gabriel Coll.
- Macià: Gabriel Colomar.
- Toni: Ana B. González.
- Cali: Pilar Gómez.
- L'amon Toni: Francisco
Pons.
- Joan: Miquel Suau.

Después de este éxito este
grupo intentará escenificar
otras obras.

El pasado día 17 de los
corrientes se inició en la Casa
Municipal de Cultura, un
cursillo de bordado mallorquín
que finalizará el próximo 30
de marzo.

Este cursillo ha sido organi-
zado por el Ayuntamiento de
Lloseta y está impartido por
Joana Villalonga.

Concurso de
Fotografías

En la revista del pasado mes
de octubre, dábamos anuncio a
un concurso de fotografía y a
un gimkama fotográfico para
principios de diciembre.

Dichas muestras no tendrán
lugar estas fechas ya que han
sido aplazadas por la organi-
zación hasta dentro de unos
meses y sobre lo cual les
tendremos informados.

Charla política
Los diez años do gobierno

socialista y el tratado de la

unión europea, fueron los
temas que se desarrollaron, el
pasado día 20 por la noche, en
el Bar de la Tercera Edad.

Esta charla-coloquio fue
organizada por la Agrupación
Socialista de Lloseta y corrió
a cargo del Senador del
PSOE, Antoni Garcías y fue
moderada por Miquel Pons,
Alcalde de la localidad.

OMETRIA

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

DIA
3
4
5
8
9
13
14

LITROS M2.
7,50

11
2

29,50
11
12
17,50

Total días de lluvia: 7
Total litros M2.: 90,50
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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

LLOSETA
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AMORS II ENAMORATS

E¡REN una parelleta d'enamorats
¡que donava goig. Ell, alt com

una torre i ben tallat per totes ban-
des, no desdeia de la figura estilit-
zada i bella de la seva promesa. De
veritat que eren ben agradosos tots
dos!

Es passajaven pel poble agafats de
les mans com si fossin al·lotets de la
costura de ca Ses Monges. Més que
una parella de promesos més bé
donava la impressió de que
eren un monument a l'amor
jovenívol, plaent i net com ho
és una rosa de primavera
collida de l'hort del jardiner
eixerit. No era la parella den
Tal i na Qual, era la parella
envejada i quasi la parella
"guapa" del poble i, perquè
no, de la comarca.

Mai es sabia si estaven
amics o estaven barallats. Es
suposava que sempre vivien
una història plena d'amor, un
conte de fades bondadoses
que posaven pa i mel a la
vida d'ells dos. Sé cert que
eren feliços i que res els
mancava. Ho tenien tot. Es
tenien l'un a l'altre i els bas-
tava. Par que els vegi passe-
jar pels Quatre Cantons, pel
Carrer Major, pel caminoi
polsós del Coco, per les tan-
ques de Son Beltran i per les
raconades alegres de la Llo-
seta antiga i moderna a la
vegada.

Aleshores hi havia guerra
per tota Europa. La coneguda
Gran Guerra omplia de pànic
a la gent i era el tema princi-
pal de tota tertúlia i de tot
grup humà. La parella d'enamorats
no es donava compte de res...

- M'estimes?
- Testini!
- Me desitges?
- Te desig!
- T'agrat?

- M'agrades!

I passaven els dies i les setmanes.
No havia acabada la calor quan ja
parlaven de fred. Ara menjam pa-
nades i robiols i ara ifeiem coques de
torró. Tot anava canviant poc a poc.
Els nins anaven a escola i jugaven
pels carrers. Madò Maria sembrava
una alfabaguera i l'amo En Bernat
collia llimones per obrar el porc. La

vida era comuna, monòtona, senzilla,
rústica... Però la parella d'enamorats
continuava el seu camí de l'amor. Ni
les pluges de l'hivernada, ni la calor
de l'estiu minvaren aquesta passió
oberta dins cada un dels pits d'ab-
dós.

Quan ella hagué cumplit els devuit

anys, i ell els vint, agafaren la cami-
nada del sant matrimoni i, poc més
poc manco que els altres, seguiren
les petjades que tothom sol fer per a
casar-se. Visitaren el Vicari i parla-
ren amb el Rector. Es feren les pu-
blicades corresponents i un diu-
menge, bon matí, de la mesada de
maig, quan la terra de Lloseta està
masella de flors i de colors congria-
ren més fortament les amors. Poca

gent anà al casament Hi
havia els pares dels dos, un
germà d'ella i un cosí d'ell
que serviren de testimonis.

Acabada la funció de l'es-
glésia anaren a la casa d'un
dels dos i prengueren xoco-
lata amb una ensaimada
calenta. A les vuit del mateix
matí agafaren el tren que els
duria a Palma. Duien un
boliquet perhom i un munt
d'il·lusions. Dins una carte-
reta de pell obscura, ell hi
duia dos bitllets o passatges
pel barco de Barcelona i dues
centes pessetes. De Barcelona
pegaren a Marsella i d'aquí a
Lyon.

Passats cinc anys, els pares
d'ella reberen una fotografia
de la parella d'enamorats.
Fins avui, o en fa pocs dies,
la fotografia va estar amaga-
da dins una calaixera antiga,
vella i abandonada.No n'en-
viaren d'altra. La història
continuà per terres de França.
Per aquí tan ' sols tenim
aquest testimoni dels dos
enamorats de Lloseta allà als
ja llunyans vint i mitjançant
una fotografia bellissima i

que encara avui dóna goig.
Ells no es recordaren més de la

Lloseta que aimaren. Els seus fills i
néts tan sols saben quatre detalls
d'un poble que ja no hi és...
Amors que broden poemes
amors mesclis d'il·lusions...

EN BIEL ÜE SA POSADA
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Tomará posesión de su cargo el 2 de enero

Pedro J. Rosselló González,
Gobernador electo de
Puerto Rico

El pasado dos de noviembre, los
ciudadanos que acudieron a las urnas,
tanto en los EE.UU., el país más
poderoso del mundo, como en Puerto
Rico, la isla bañada por el mar del
Caribe, decidieron cambiar de talante
político. Los norteamericanos
cambiaron a los republicanos por los
demócratas (Bush por Clinton); y los
portorriqueños el Partido Popular
Democrático, que presentaba a Victo-
ria Muñoz Mendoza, por el Partido
Nuevo Progresista que lidera nuestro
protagonista, Pedro Juan Rosselló
González, cuyo abuelo paterno emigró
de Lloseta a principios de siglo y que
a partir del 2 de enero de 1993, será
el nuevo Gobernador de Puerto Rico.
Pedro J. Rosselló, es médico ciruja-
no-pediátrico, llegando a ser director
del hospital de San Juan de Puerto
Rico, tiene 48 años, esta casado y
tiene tres hijos.

En esta revista del pasado mes de
febrero y de setiembre, dimos cuenta
de las circunstancias, tanto familiares,

cuando emigraron de Lloseta, como
políticas. No obstante recordaremos
que su abuelo -junto con otro herma-
no, Juan- habían llegado ya a Puerto
Rico en 1903.

Allá consiguieron introducirse en el
mundo de los negocios logrando si-
tuarse económicamente. Juan, el pri-
mero, murió soltero y Pedro Juan se
casó con Jacobina Matanzo Torres-
Vallejo, descendiente de españoles, de
cuyo matrimonio tuvo dos hijos y dos
hijas: Juan, Pedro, Holga y María. Su
estado económico permitió dar estu-
dios universitarios a sus hijos, y así,
Juan, padre del político, es médico
psiquiatra y dos hijas suyas, una po-
see el título de licenciada en derecho-
y otra es doctora en psicología.

Es la historia pues de unos mallor-
quines emigrados a aquellas tierras
que con su trabajo y tesón consiguie-
ron situarse en Puerto Rico donde
viven actualmente entre 20.000 y
30.000 mallorquines y descendientes
de éstos.

Pedro J. Rosselló, con su esposa Maga, en un acto electoral

EL POLÍTICO
Como hemos citado anteriormente,

Pedro J. Rosselló, lidera el Partido
Nuevo Progresista, que propugna para
que la isla se convierta en el estado
número 51 de los EE.UU. y abandone
la actual situación como estado aso-
ciado. Ellos explican que a Puerto
Rico le conviene estar más cerca y
mirar más a Estados Unidos, de este
modo, el inglés se convertiría en
lengua oficial y no cooficial como es
ahora junto al español, que, por cierto,
es hablado por un 60%, es decir, que
el resto es mayormente bilingüe (in-
glés-español).

Rosselló apenas si tiene historial
político y en declaraciones a "Cambio
16" manifestaba que no pretende ser
un político profesional ya que opina
que son estos profesionales los que
han llevado al país al desastre.

LA CAMPAÑA ELECTORAL
Su campaña electoral, bien estu-

diada y preparada, le ha llevado a una
victoria rotunda: "Ha barrido", nos
dijeron sus familiares desde la isla
caribeña. Ni que decir tiene que a
dicha campaña la ha realizado, con-
secuentemente con sus ideas políticas,
a estilo USA: grandes mítines en
estadios, caravanas de vehículos re-
corriendo toda la isla, hablando con la
gente, etc.

Por otra parte, su partido ha prepa-
rado concienzudamente la campaña,
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ya que hace un año, entre el 1 y el 3
de noviembre de 1991, ya tuvo lugar
una gran convención en el Centro del
Condado en San Juan, bajo el slogan
de "Ideas para ganar"; "¡Despegando
hacia La Fortaleza con Pedro Rosse-
lló!"; "De ponerte al día en asuntos de

Logotipo del PNP

estrategias políticas y de conocer por
parte de expertos cómo realizar cam-
pañas efectivas"; "Más de 20 exhibi-
ciones de suplidores de materiales
impresos políticos y lo último en el
arte de comunicación para radio y
televisión." Esto es lo que fue ofreci-
do en esta convención a los seguido-
res del PNP y a los que se les instaba
a: "Ven a conocer los nuevos méto-
dos e ideas que habrán de ayudarte en
tu triunfo electoral y asegurar la vic-
toria de tu Partido Nuevo Progresista".
Ni que decir tiene que todos aquellos
trabajos han dado un resultado de
triunfo total un año después, tras una
campaña espectacular y efectiva.

Pedro J. Rosselló con sus familiares: esposa, hijos, padres, hermanas, sobrinos...

LOS FAMILIARES
DE LLOSETA

Ni que decir tiene que los familiares
Rosselló en Lloseta, (primos de su
padre y otros más jóvenes, primos
segundos), han seguido la carrera
política de su familiar en Puerto Rico
con extraordinario interés y expecta-
ción. Ni el día de las elecciones, ni al
día siguiente, consiguieron saber nada
de los resultados, ya que los medios
de comunicación estaban volcados en
USA, no obstante, consiguieron po-
nerse en contacto telefónico, especial-
mente Juana Coll Rosselló y su her-
mana María, con Puerto Rico donde
le confirmaron el absoluto triunfo de
su familiar.

¿Conoce Pedro J. Rosselló la villa
de Lloseta, el pueblo desde donde
emigró su abuelo hacia Puerto Rico?
Esta es la pregunta que se formulan
numerosos vecinos de nuestra locali-
dad y que debe ser contestada afirma-
tivamente ya que fue en 1986, cuando
el nuevo Gobernador electo, visitó la
isla de Mallorca, y no quiso regresar
sin conocer Lloseta, donde pasó unas
horas en casa de las hermanas Coll
Rosselló.

Por otra parte es probable que un
grupo de familiares y gente de Llose-
ta, se traslade a Puerto Rico a finales
del año, para presenciar la toma de
posesión del nuevo Gobernador.

PRV

VINS I BEGUDES COLL
VINS I CAVES DE TOTES CLASSES, RESERVES I DE TAULA

* PANERES I REGALS DE NADAL
* PODEM FER L'OBSEQUI AL SEU GUST
* ESTAM A LA SEVA DISPOSICIÓ

Santa Catalina Thomas, 9 LLOSETA Telèfon 514085
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DEMOGRAFIA

NACIMIENTOS

* José Luís Maese Subires, hf/o de Francisco y
de Francisca, Día 26-10.
* Francisco José Muñoz Salas, hijo de José y
de Francisca. Día 29-10.
* María del Carmen Muñoz Manjón, hija de
Manuel y de Carmen. Día 30-10
* María del Mar López Oliver, hija de Ceferlno
y Antonia. Día 8-11.
* Elíseo Ruiz Palomo, hijo de José Miguel y
Lucía. Día 11-11.
* Guillermo Ripoll Pascual, hijo de Bartolomé y
de Catalina. Día 2-11.

MATRIMONIOS

* Damià Vidal Manar con María Isollna Gómez
Lición. Día 24-10.
* Joan Coll Crespí con Catalina Marla Cañe/Jas
Ferragut. Día 31-10.

so

25 ANOS ATRÁS

• Bajo la dirección de la Delegación Provincial
de Bellas Artes y un grupo de espeleólogos de
Palma y con estrecha colaboración y trabajo del
club de Juventud "l'Altura" se llevan a cabo unas
prospecciones arqueológicas en la denominada
"cova des porcs" en el puig de Lloseta, en donde
se llegaron a encontrar restos arqueológicos de
la era pre-talaióttca y talaióttca.

Por este motivo, el delegado de Bellas Artes en
las Baleares y director del Museo de Mallorca,
Guillermo Rosselló Bordoy, dto una conferencia
en el Salón Parroquial titulada "Aspectos de la
vida del hombre mallorquín hace 4.000 años". El
salón parroquial estuvo repleto de gente.
• Otro acto cuííuraí de relieve Jue la proyección
de la película "América, América" de Elia Kazan.
La sesión fue dirigida por Juan Octavio Aguilera
crítico de "Diario de Mallorca".
• Eí C.D. Llosetense, tras vencer al Muro, pasa
a laßnal del campeonato de fútbol aficionados
grupo Mallorca y se tendrá que enfrentar con el
C.D. Poniente de Palma en partido de ida y
vuelta, después de los cuales se sabrá guíen es
eZ campeón de Mallorca.

EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1967 EN
LLOSETA:
• NACIERON: Juan Morey Martínez; Magdalena
Bestard Pons; Antonia Llabrés Abellón y
Guillermo Arrom Villalonga.
• SE CASARON: Bartolomé Jaume Mestre con
Ana Coll Nicolau; Angel Giménez Giménez con
Isabel Pou Maírata.
• FALLECIERON: Francisco Ramis Ripoll (74
años) y Vicenta Bestard Coll (85).

Los nacidos en 1926
Cada año, las personas que residen en Lloscta.nacidas

en 1926, celebran su "quinta" y, junto con sus espo-
sos(as), llevan a término una excursión y una comida.

Este año, el pasado 24 de octubre, salieron hacia Lluc
para asistir a misa en el monasterio. Luego siguieron la
excursión para comer en Ca'n Macià y pararon en el
Hostal Luna Roja de Ca'n Picafort, donde su propieta-
rio y "quinto", Tomeu "Capoll" les obsequió con un
refresco. Tampoco faltó "sa glosa":

"Els quintos del 47
alegria no va faltar,
anàrem a dinar a Ca'n Macià
i ens feren un bon arrosset
no faltà la llimona,
menjarem després "lechona"
i per darreria un bon geladet"

Mndfanfina /en « {Mei m
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ANDADURAS DEL C. D. LLOSIiTENSE EN 3a DIVISION

LLOSETENSE, 2 - ATCO.
BALEARES,! (25-10)

Los locales tuvieron más
aciertos.
LLOSETENSE: Payeras,
Ferragut, Capó, Ballester,
Villalonga, Campaner, Epi,
Ramis, Pomar (Loren), A-
mengual y González (Rome-
ro).
ATCO. BALEARES: Reynés,
Salas, Pulido, Sondino, Sebas-
tián, Fuster, Sergio (Ferrer),
Nuviala, Tuti, Vicens y
Sancho.
ARBITRO: Molina Campu-
zano, anticasero cien por cien.
Pito un penalty a favor de los
visitantes cuando el jugador
cayó fuera del área. También
las tarjetas fueron para los
locales.
GOLES:
- Minut. 55: 1-0, Ramis de
cabeza.
- Minut. 72: 2-0, Pomar
como continuación de un
ràpido contragolpe.
- Minut. 92: 2-1, Vicens de
penalty.
COMENTARIO: El Llose-
tense se adelantó en el marca-
dor por dos veces y jugó un
excelente partido con garra y
emoción, además de saber

desarrollar su juego ante un
Ateo. Baleares sin ideas,sin
garra y sin capacidad de reac-
ción.
Y el único gol que metieron
fue de penalty y favorecido
por el arbitro.

********

CIUDADELA, O
LLOSETENSE, 1 (1-11)

El Llosetense se llevó justa-
mente los puntos.
CIUDADELA: Tito, Medina
(Nenso), Nando, Cavaller,
Fiol, Hidalgo (Kim), Sergio,
Llopis, Ponsetí, Damián y
Bepis.
LLOSETENSE: Pedro, Vi-
llalonga (Amengual), Capó
(Villa II), Ballester, Colomar,
Lóren, Ferragut, Epi, Ramis,
Pomar y Amengual.
ARBITRO: Buen arbitraje de
Santandreu Navarro.
GOL:
- Minut. 15. Pomar tras reco-
ger un centro de Epi.
COMENTARIO: De entrada,
el Ciudadela salió al terreno
de juego convencido de la
victoria, pero el Llosetense
resultó práctico y después de
conseguido el gol, se dedicó a
mantener el resultado, cosa

que consiguió ante un Ciuda-
dela que no tuvo su día reali-
zando un partido muy flojo,
sin apenas inquietar al meta
visitante, que se vio protegido
¡x>r su ordenada defensa.

********

LLOSETENSE, O -
TORTMANY, 2 (7-11)

Partido muy malo por parte
del cuadro local frente a un
veterano.
LLOSETENSE: Pedro, Villa
(Romerito), Colomar (Gonzá-
lez), Ballester, Capó, Ferragut,
lipi, Ramis, Pomar, Amengual
y Campaner.
TORTMANY: Pepe, Maymo,
Julio, Gallego, Juan Pedro,
J ¡indio, Juanan, Fraile, Cabrera
y Linde (Salgado).
ARBITRO: La dirección de
Florit Ferrer, además de regu-
lar, resultó un festival de
tarjetas.
GOLES:
- Minut. 40: 0-1, Jandro de
penalty.
- Minut. 50: 0-2, Linde.
COMENTARIO: El Llose-
tense da una de cal y otra de
aireña: dos victorias y luego
una solemne derrota en su
propio feudo, tras un partido

<J(L J$wllWj&
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en que los locales fueron
malos de solemnidad.

La veteranía del Portmany se
hizo notar y en tal solo unos
minutos al final de la primera
parte y otros al principio de la
segunda supo sentenciar el
encuentro ante un Llosetense
que pecó de inocente.

Por otra parte señalar el
poco apoyo de la afición local
que hace que la taquilla no
llegue a cubrir la mitad de los
gastos.

********

ESPORLES, 3
LLOSETENSE, 1 (15-11)

Partido emocionante con
dominio local.
ESPORLES: Lázaro II, Ro-
mero, Delgado, Mir, Vázquez,
Alvarez, Salamanca, Pol (Do-
mingo), Serra, Lázaro I y
Fuster.
LLOSETENSE: Pedro, Villa,
Capó, Ballester, Colomar
(Romero), Campaner, Ferra-
gut, Ramis, Epi (Manolo),
Pomar y Amengual.
ARBITRO: Daza Blanco,
bien. Tarjetas para los visitan-
tes.
GOLES:
- Minut. 14, 1-0: Lázaro.
- Minut. 28, 2-0: Salamanca.
- Minut. 52, 2-1: Amengual.
- Minut. 87, 3-1: Delgado.
COMENTARIO; Ambos
equipos necesitaban los dos
puntos y los locales lucharon
mucho para conseguirlo, lo-
grando un dominio total el
Esporles en el primer tiempo,
en cambio, los visitantes tu-
vieron algunas fases de acier-
tos en el segundo, pero con
poca efectividad.

Tras esa derrota el Lloseten-
se se hunde en el final de la
clasificación y tendrá que
realizar muchos esfuerzos para
mantener la categoría.

6Xfoerô3oÊe©,
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CHARLAS CON
ARLEQUIN

Con ocasión de televisar el
partido internacional España-
-Irlanda -que no es ninguna
casualidad-, presencié dicho
encuentro en casa de nuestro
conocido y popular amigo
Arlequín. Anteriormente ya
había coincido con él en la
inauguración de la Exposición
Filatélica, donde me comentó
algo, pero fue el miércoles
donde tuvimos una larga char-
la.
— El mes pasado dejamos
algo para este referente a las
medidas de presión que quie-
ren realizar los equipos de
segunda y tercera división
sobre las retransmisiones
deportivas. ¿Que hay de ello?
— Tu mismo puedes ver que
cada fin de semana se televi-
san de cuatro a cinco partidos,
entre Segunda A, liga Alema-
na o Inglesa, liga Española y

el domingo Liga Italiana y
después liga Española otra
vez, pues bien, el Gerente del
Sporting Mánones que es el
representante de la Segunda
y Tercera División por parte
de la Comunidad Autónoma
de Baleares mandó un fax a
todos los equipos de Tercera
para que se adhieran a las
medidas de presión que pue-
da adoptar la Comisión si no

son consideradas sus peticio-
nes, que son muy razonables.
La primera que no se televisen
partidos a las horas que nor-
malmente se juegan los parti-
dos de Segunda y Tercera
División. La segunda en caso
de que se sigan efectuando las
retransmisiones exigir com-
pensación económica para
ambas Divisiones. En caso de
que no sean aceptadas ninguna
de las propuestas, adoptar
medidas de presión.

Creo sinceramente que
tienen razón ya que última-
mente están dando partidos de
las ligas Alemanas, Inglesas y
Holandesa por el canal 33 los
sábados por la tarde y por el
Canal+ la liga Italiana los
domingos por la tarde, todos
ellos en horas en que todos los
equipos de Segunda B y Ter-
cera están disputando sus

partidos.
— El asunto tripartito entre
Borrás-Arbitros-Presidentes,
¿cómo ha terminado?
— De momento se ha calma-
do algo, pero no está nada
aclarado, ni mucho menos,
tras la dimisión del Presidente
del Manacor como portavoz
de los Presidentes, fue nom-
brado Jaime Rosselló Bassa,
viejo conocido de los aficio-
nados llosetines ya que jugó
en el Llosetense la temporada
que tuvo de entrenador a
Jaime Turró o, mejor dicho, la
temporada milionària y que, al
final casi descendemos de
categoría. Pues bien, Borras le
ha nombrado Vicepresidente
de la Federación Balear a
propuesta de los Presidentes,
en la última reunión que tu-
vieron se acordó entre otras
cosas que el Presidente de la
Federación deje de cobrar
cantidad alguna por su cargo y
que su dedicación no sea
exclusiva a la de Presidente de
dicha federación. En otra
reunión anterior a esta, se
presentó a la misma el Sr.
Domènec Riera y pidió dis-
culpas a los presente por sus
manifestaciones y que si su
marcha era beneficiosa para
todos él, muy gentilmente

dejaba su cargo. En fin, de
momento, todo siga igual y al
Directivo del At. Baleares, Sr.
Miguel Salas -también muy
conocido en nuestra localidad-
no le gusta nada ya que "no li
van de ses seves i perdem el
temps".
— ¿Por qué no estuvo nuestro
amigo Miguel Salas en Lloseta
cuando nos visitó el Al. Ba-
leares?
— Creo que lo conozco un
poco de cuando era Presidente
del Binissalem y si no vino
fue para evitar tener alguna
discusión, ya que él es un
forofo. El que sí estuvo fue el
delegado de deportes de la
Conselleria, Sr. Ramón Ser-
valls, y que en todo momento
estuvo acompañado por el
Alcalde de Lloseta y los
respectivos presidentes del
Baleares y Llosetense. Por
cierto se llevó una muy buena
impresión de Lloseta.
— Hablando de impresiones,
¿no la tendrá muy buena el
joven jugador Antonio Gálvez
de la Mutualidad de Futbolis-
tas?
— Es cierto. A este chico le
han pasado con cuentos en la
Mutualidad referente a su
lesión que, al final, ha sido de
esguince de ligamentos cruza-

SANOSTRADÜR
Un servei d'or per a gent d'or

SA NOSTRA, viene efectuando un SORTEO MENSUAL entre todos
los perceptores de pensión domiciliada, consistente en: 6 PAGAS
EXTRAS de 100.000 ptas., 20 PAGAS EXTRAS de 25.000 ptas., 4
TELEVISORES COLOR, 5 HORNOS MICROONDAS. 2 VIAJES.

D« ANTONIA MORA MORA, poseedora de la tarjeta "SA NOSTRA
D'OR" resultó agraciada con un viaje para dos personas a Tenerife.

La fotografía recoge el momento en que la afortunada, recoge el
premio el pasado mes de manos de don Jaime Prohens, subdelegado
de la oficina de SA NOSTRA de Lloseta.

GSsKÛSSSËû® t M



LLOSETA

dos y menisco, y el Doctor
Alba que no le daba impor-
tancia o mejor dicho, le ha
hecho esperar casi dos meses
para descubrir tan importante
lesión, no te puedo decir si ya
ha pasado por el quirófano o
no. Ya que hablamos de Mu-
tualidad, ¿sabes lo que le
cuesta al Llosetense este apar-
tado? Algo más de 350.000
ptas por temporada. Creo que
los chicos pueden estar mejor
atendidos en las consultas.
— Los que no se aclaran son
los del Colegio de Arbitros de
Fútbol, ya que en lo que lle-
vamos de temporada ya ha
pasado unas cuantas veces, en
la prensa, entre semana, dan el
nombre de un colegiado para
arbitrar al Llosetense y a la
hora de la verdad es otro muy
diferente. El último caso fue
el día del Portmany. Debía
venir Gual Artigues y nos
mandan uno de Menorca, el
Sr. Florit.
— Sabrás que el entrenador
del Ciudadela dijo en la pren-
sa de Menorca que el Llose-
tense le había ganado la parti-
da y que había sido el equipo
que mejor impresión le había

causado de cuantos se le han
enfrentado en lo que llevamos
de temporada. No podemos
decir lo mismo los aficionados
locales, pero demos tiempo al
tiempo pero que no tarde.
— El archiconocido "Tatono"
se dejó ver el otro día en un
programa de televisión del
Canal 33, casi todos los que le
conocemos nos habíamos
hecho la idea que ya había
desaparecido, pero no, sigue
vivo y coleando, eso sí senta-
do en una silla de ruedas, tuve
la ocasión de poder ver y
escuchar sus opiniones y pre-
guntas a los invitados al pro-
grama, como eran el segundo
entrenador del Barcelona Re-
xach y el intermediario Min-
guella, que, por cierto, este
último estuvo este verano en
Lloseta en una fábrica de
calzado acompañando a su
representado Hristo Stoikhov y
al compañero de equipo Mi-
guel Ángel Nadal.

Hasta el próximo mes,
donde tendremos más noticias
y comentarios de lo que pasa
por nuestra localidad,en cuanto
a deporte en general se refiere,
claro está.

MUEBLES DE COCINA

Juan Síndic. 31 - Tel 540879 - SA POBLA (Mallorca*

Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH

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

FUTBOL AFICIONADOS

El Sancellas del Llosetense
en segunda regional

Después de un mal comienzo y de la marcha del
entrenador, José Truyols, se ha hecho cargo del equipo
Celedonio Figueroba y con él, en los últimos cuatro
encuentros se han conseguido una victoria, un empate
y dos derrotas, aunque solo por la mínima y dando una
nueva imagen, parece ser que la recuperación es
inminente, aunque mucho tendrán que trabajar para
colocarse en los lugares cómodos de la tabla.

FÚTBOL DE BASE
Los BENJAMINES de la mano de A. Robles, en esta

primera liguilla de clasificación del "XI Torneig de
Futbol Benjamí" están intratables y juntamente con el
Sallista, son los dos equipos a batir, se puede dar por
segura su clasificación a la segunda ronda donde aquí ya
sólo quedarán los favoritos, hemos de significar que
desde el pasado 3-10-92 no conocen la derrota.

24-10-92: Sallista, O - Llosetense, 1
31-10-92: Llosetense, 10 - Poblense At", O
07-11-92: E.M.F. Binissalem, O - Llosetense,?
14-11-92: Llosetense, 10 - Margaritense, 1

Ya lo dijimos en setiembre que los INFANTILES
tendrán que luchar a brazo partido para hacer un digno
papel en esta primera división, la diferencia, visto los
resultados, no es tanta en cuanto a fútbol, aunque sí el
potencial físico y la superioridad es manifiesta por parte
de varios contrincantes.

24-10-92: Cardessar, 1 - Llosetense, O
31-10-92: Llosetense,! - Avance, 2
07-11-92: Llosetense, 2 - Múrense, 4

De momento, aunque tenga un final de la primera
vuelta difícil, a los CADETES nadie les quita lo bailado,
líderes actuales de su grupo Sólo habiendo perdido un
encuentro. Su potencial físico es superior a muchos
equipos y en esta categoría, es fundamental en cuanto a
consecución de puntos se refiere, aunque no se les debe
quitar ningún mérito, solamente animarles a que consigan
el campeonato.

24-10-92: Llosetense, 3 - Campane!, O
31-10-92: Consell, O - Llosetense, 1
14-11-92: Llosetense, O - Barracar, O

Los JUVENILES, la verdad que son difíciles de batir
aunque a ellos también les cuesta doblegar a los contra-
rios, de momento situados en los lugares privilegiados de
la clasificación.

25-10-92: Ses Salines, 1 - Llosetense, 1
01-11-92: Llosetense, 2 - Bto. R; Llull, 2
08-11-92: S'Horta, 1 - Llosetense,!

J.S.C.
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TERCERA EDAD

Rafael Ripoll,
de nuevo,
presidente de la
Asociación de
Amigos de la
Tercera Edad
de Lloseta

Viernes, 13 de noviembre,
era la fecha anunciada para
la celebración de elecciones
en la Asociación de Amigos
de la Tercera Edad de Llo-
seta.

El runrún en el pueblo era
que se presentaban varios
candidatos a la presidencia;
se llegó a decir que eran
cinco. Buen presagio se
avecinaba para dichas elec-
ciones y se preveía algo de

Rafael Ripoll

lucha, en buena lid. Pero la
voz que corría entre el pú-
blico, a última hora se apa-
garon los runrunees, pues

presentó sus documentos de
identificación personal para
candidato, Rafael Ripoll
Coll, el antaño presidente de
la generación de los Gui-
llermos, y muchos candida-
tos se retiraron o, mejor
dicho, no pensaron más en
la aventura presidencial.
Quedaron dos señores para
recabar la conquista uno y
reconquista otro: Ángel
Rosa y el citado Rafael Ri-
poll.

No hubo elecciones. Reu-
nidos en asamblea general
en el Salón Parroquial, que
muy gentilmente nos cede
para realizar esta clase de
actos, nuestro muy apreciado
párroco, Rafael Horrach, con
un lleno a todas luces, se
esperaba ansiosamente el
resultado de las votaciones
para conocer al nuevo "je-
fe". Después de un leve
parloteo del Presidente sa-
liente, pidió la palabra el
candidato Ángel Rosa que,
con buen sentido común,
sentenció, y, con significa-
ción cabal, conocimiento y
cuidado, dijo que no eran
necesarios los votos, en una
palabra, el votar, pues de
antemano daba como gana-
dor a la presidencia al Sr.
Rafael; que él se retiraba,
pues se avecinaba una vic-
toria abrumadora por parte
del rival de turno. Cabe
destacar que Ángel Rosa
habló con sencillez, acep-
tando, sin reparo alguno, su
derrota, deseando, a la vez,
un muy feliz mandato al
nuevo presidente, elogiando
su buen hacer, alegando que
dicha elección tal vez fuese
un acierto para enderezar de
nuevo el timón de la nave y

conducirlo por la rutas se-
guras, con la experiencia y
pericia acostumbrada.

El entrante, Rafael Ripoll,
en breves palabras, dio la
gracias a los asociados por
haber depositado la confian-
za en su persona y, también,
con gran sentido y modo
particular de entender las
cosas, expresóse con bene-
volencia pidiendo la ayuda
de todos los asociados para
un buen y recto funciona-
miento de la Asociación.
Ambos candidatos se fun-
dieron en un abrazo, hecho
que motivó que el numeroso
público asistente, les dis-

pensara una salva de aplau-
sos. Enhorabuena Sr. Presi-
dente; que el tiempo que
regirá y gobierne la Asocia-
ción, sea para levantar el
auge que antaño estábamos
acostumbrados.

Desde estas líneas dar la
bienvenida a Sor María por
el regreso a su casa después
de haber sido operada de
ambos pies, deseándole un
muy pronto restablecimiento
y que en la próxima excur-
sión esté de cuerpo presente,
vivilo y coleando, derro-
chando buen humor, como
la recordamos.

B.C.RAMIS

Excursión al mirador
Ricardo Roca - Es Grau

El día 7 próximo pasado, tuvo lugar la anunciada
excursión a Es Grau. Buen tiempo como se nos tiene
acostumbrado. Se tuvo que cambiar el itinerario, pues la
carretera de Andi aüx estaba cortada al tránsito de vehícu-
los y tuvimos que ir por Esporles. Antes nos paramos en
Valldemossa en donde almorzamos y visitamos dicha
villa, para después regresar a los autocares y dirigirnos a
Es Grau. No cabe duda que para ir a este mirador, la
carretera de Amiraux y Estellencs hasta el mirador es la
más bonita, pues tiene unos paisajes incomparables,
aunque hay que especificar que por la parte de Esporles
también es bastante agradable viajar, pues dicha carretera
sufre constantes arreglos en beneficio de ella, continuos
arreglos que la hacen alegre, más transitable e invita a los
excursionistas a su contemplación.

Llegamos al mirador, impresionante por la altitud en que
está construido, observamos la grandiosidad y hermosura
del paisaje. Como es costumbre, recibimos buen trato y se
nos sirvió suculenta comida, lo mismo que la última vez
que visitamos Es Grau. De nuevo amenazaba la niebla y
no quisimos estar más tiempo paseando unos y bailando
los otros, de manera que ocupamos las plazas en los
autocares y se emprendió el camino de regreso, no con la
algarabía de otros días (¿por qué?), pues no hubo cancio-
nes, ni chistes, ni ocurrencias que nos hicieran despertar
del letargo en que nos sumimos.

Hay que resaltar muy lamentablemente que faltaron a
la acostumbrada cita: Na Maciana y Na Rosa, dos señoras
de las cuales nos es doloroso decir que no volverán a
compartir nuestras excursiones. Desde éstas parcas líneas
reciban sus familiares el más sincero y respetuoso pésame
de parte de nuestra Asociación de Amigos de la Tercera
Edad y que el Supremo Creador las tenga en la Gloria.

Asociación Amigos de la Tercera Edad.
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TERCERA EDA»

Esperanza
Beltran Cañellas

Es una señora que traspasa
los límites de lo ordinario.
Mujer sencilla, con carácter
simpático que la hace atractiva
y agradable a los demás. Es
sencilla porque no tiene com-
posición, ni artifício en su
modo de ser, pues su estilo
normal e ingenuo de compor-
tarse, carece de adornos os-
tentosos y mucho menos sun-
tuosidad. Con gracia singular,
mereciendo honores de toda
clase tan agradable recibi-
miento, que para un servidor
es merecedora de un aplauso
digno de ser honrado y acata-
do. Con honestidad, entro en
el salón del lindo piso y me
invita a sentarme acercándome
una silla del todo cómoda.
Ella hace lo propio, colocán-
dose en frente mío, con las
manos encima de la mesa,
tamborileando sobre ella con
los dedos, siento su mirada
fija en mí. Ante tal abruma-
dora simpatía que me ha dis-
pensado, procuro ser lo más
humanamente agradable al
iniciar las preguntas de rigor,
que se me antojan un mon-
tón...
- ¿Edad?
- 79 años.
- ¿A qué edad se jubiló?
- A los 65 años.
- Antes de jubilarse, ¿qué
profesión tenía?
- Trabajé en el taller de cal-
zado de Ca'n Curt de Baix
durante siete años.
- Cuénteme alguna anécdota
de su juventud...
(Recapacita unos breves se-
gundos antes de responder a la
pregunta. La miro y resulta
muy grato ver tanta angelical
sonrisa, como si lo que estu-
viera pasando por su mente le
infundiera gozo o alegría,
cierta cosa de aspecto deleita-

Üt

ble o halagüeño).
- Pues no fui una excepción y
mis padres me enviaron a
trabajar a muy temprana edad.
En especial a guardar crios.
L'amon Miquel "Patero" y
Madò Maria "Motlana" tenían
dos hijos en aquel entonces.
Estando este matrimonio ha-
ciendo carbón en Orient, pa-
saban las noches en una ba-
rraca, de manera que l'amon
Miquel y madò Maria se a-
costaban y yo y los dos crios
dormíamos a sus pies. Muchos
días l'amon Miquel tenía que
cargarse una "sarri de carbó" y

0* f

venderla para llevamos comi-
da. De éstos dos niños uno era
Pedro, ya fallecido, y el otro
Guillermo, que aún vive, y
está casado con Anita "Cucui".
- ¿Ha tenido más alegrías
que penas o viceversa?
(Hay ocasiones que resulta
duro formular una pregunta,
pues me sentí culpable, como
si hubiese cometido un delito,
alguna falta, una incorrección,
a su aflicción o sentimiento
interior. Tras esta contrarie-
dad, durante segundos, parecía
que estábamos sumergidos en
un atasco, cuando vuelve a oír
su risueña voz decir):
- Alegrías, sí, la he tenido.
Alegrías que me han dado mis
hijos y ahora los nietos. La
pena más grande fue cuando
murió mi marido, en casa, y al

cabo de pocas horas me lleva-
ron a mi hija muerta. Ella
operada de vesícula y mi ma-
rido a causa de una mortal
enfermedad que era el cáncer
de estómago.

(Hay cosas y casos que, a
veces, no nos parecen justos,
pues la justicia parece apode-
rada de desorden, como un
desgobierno que deshace,
perturba y disloca a las gentes
produciendo el desarreglo y
abandono).
- ¿Tuviste ocasión de ir
mucho a escuela?
- Nada de nada. Un buen día
llegué a saber escribir algo y
quien me enseñó fue doña
Aurora Arnica. Pero, ahora,
apenas sí me acuerdo.
- Si volviera a nacer, ¿qué
le gustaría ser?
- Pues antes con poco dinero
iba bien. En aquel tiempo una
dejaba la llave en la cerradura
y no pasaba nada y ahora no
puedes fiarte de nadie. Aparte
de todo esto, sí, se vive bien.
- ¿Qué cosa o acción no ha
hecho y ahora se arrepiente
de no haberla llevado a
cabo?
- No me arrepiento de nada,
pues me casé a los 22 años y
fui feliz hasta que mi marido
se fue al otro mundo, cuando
estaba a punto de cumplir los
65 años y estando preparando
los papeles para la jubilación.
De viudedad cobraba 2.040
pesetas mensuales. Un día fui
a reclamar y en la empresa me
dijeron que si persistía en
remover papeles, solamente

me pagarían 500 pesetas.
- ¿Qué le gustaría recorda-
ran de usted?
- El bien que he hecho a mis
hijos y a mis nietos. Tengo
cinco nietos y orgullosa estoy
de todos ellos. Hace apenas un
año que se casó la nieta. Fui
feliz ese día. Tengo cuatro
nietos y una nieta.
- ¿Cuál es ahora su ocupa-
ción o pasatiempo prefendo?
- Hago jersey y tapetes. Hago
la comida a los nietos, con
enorme satisfacción, pues ello
me ayuda a estar ocupada en
algo, además de tener el placer
de verlos cada día y poder
hacer algo para ellos. Todo
ello me llena de sosiego.
- ¿Un deseo o algo que no se
cumplió en su infancia?
- Pues, cuando éramos jóve-
nes una no podía regresar algo
tarde a casa, pues, de lo con-
trario, había la consabida
reprimenda con todas sus
consecuencias. Lo contrario de
ahora, pues si riñes al nieto
porque viene de madrugada, a
las cinco por ejemplo, al otro
día regresa a las cinco menos
cuarto.

Dice las últimas palabras
haciendo ver algo de enfado -
dos nietos estaban presentes
en las últimas palabras-, pero,
sin querer, enseña cierta son-
risa al mayor que, a la vez,
esboza una sonrisa picaresca,
como si le infundiera gozo
que la abuela fuese el foco de
su atención y se mostrase él
favorable y alagüeño a causa
del comentario. B.C.RAMIS

TEMPS DE MATANCES
Comerç d'alimentació

Ca's Moliner
C/Mestre Antoni Vidal,41 Tel. 514167

LLOSETA

Tota classe d'espècies i
budells per a sobrassada

i botifarrons
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PARRÒQUIA
AVISOS
CATEQUESI DE JOVES

Tots els joves interessats en
completar la seva formació
cristiana, es poden inscriure a la
catequesi, a la Rectoria, com més
prest millor.

La convocatòria es dirigeix als
joves majors de setze anys o que
enguany els complesquin.

RECÉS D'ADVENT
Organitzat per l'Arxiprestat, a la

parròquia de Biniamar, el dissabte
dia 28 de novembre, de 9 a 11
del vespre, el recés d'Advent per
a preparar el Nadal, que predicarà
Mn.Guillem Muntaner, sobre "HI
cristià davant els nous valors". Hi
haurà un temps de silenci i
d'oració comunitària.

Obert a tothom que vulgui
aprofitar aquest temps de prepa-
ració que és l'Advent.

FESTA DELA
IMMACULADA

El dimarts dia 8 de desembre, a
les 730 del vespre celebració
solemne de l'Eucaristia.

El dilluns, a les 930 del vespre,
vigília de la Immaculada, a la
parròquia.

AJUDA A L'ESGLÉSIA
NECESSITADA

A les misses del dissabte dia 5
de desembre i de l'endemà diu-
menge parlarà Pau Cazeneuve,
delegat de l'Associació "Ajuda a
l'Església necessitada", una orga-
nització que durant molts anys ha
ajudat els cristians perseguits als
Països de l'Est.

Igualment, el dissabte, a les 9
del vespre, al saló parroquial
parlarà sobre l'actual situació dels
cristians als països de l'ex Unió—
Soviètica.

Les col·lectes d'aquest cap de
setmana seran el signe de la
nostra solidaritat amb aquells
germans que han resistit la llarga
persecució.

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 519767

CONFERENCIA PELS
PARES D'AL·LOTS DE
CATEQVESI

El divendres 11 de desembre a

Cristales - Persianas Enrrollables y Venecianas
Vidrios Decorados - Mamparas Bafto y Ducha

Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas

Les invitamos a que visiten
nuestra exposición en

C/ Cervantes, 1 LLOSETA

les 9 del vespre, al saló parro-
quial, a canee de Mn.Josep Roig.
D'interès per a tots els pares que
teniu fills en edat de catequesi
(especialment de 7 a 11 anys).

Tota trobada necessita preparació
Es ben dar que com més important és la trobada que

una persona ha de tenir amb una altra o amb un grup,
més la prepara. La preparació depèn de com és la
trobada que s'espera.

Moltes vegades la persona no té cap trobada perquè
no té preparació per trobar-se, perquè no hi està prepa-
rada.

Ens podem haver vist centenars de vegades amb una
persona i no haver-nos trobat mai amb ella. Podem haver
passat hores treballant al costat d'una altra persona i no
haver tengut una trobada amb ella. Trobar-se ós més que
veure-se, que sentir-se, que unir-se..."tan aprop i tan
enfora...."podríem dir. Tan a prop físicament, sensible-
ment, i tan enfora humanament. Aquest és un dels drames
de la comunicació humana avui en dia.

Tal vegada no ens trobam amb els altres perquè no
hem tengut una trobada amb nosaltres mateixos, cadascú
amb si mateix.

Tal vegada no ens trobam amb Déu perquè no ens
sabem trobar amb els altres. Què necessita la persona per
a trobar-se amb els altres?:
* La voluntat d'acceptar que l'altre és algú diferent de mi
mateix, i jo he d'acceptar aquesta diferència, he d'estar
obert a la diversitat.
* La convicció que l'altre té molt per aportar-me i per
enriquir-me així com jo també puc aportar-li altres
elements complementaris.
* La capacitat de situar-se com iguals i al mateix temps
com a diferents (no com a desiguals).
* L'atenció d'escoltar, de deixar parlar, d'interessar-me
pels problemes de l'altre, de tenir en compte les necessi-
tats de l'interlocutor...són actituds necessàries per a
l'acollida i l'encontre amb l'altre.

Totes aquestes actituds que vivim a un nivell purament
humà són indicatives(encara que no són completament
aplicables) de com ens hem de disposar per a un encon-
tre amb Jesús.

L'Advent és el temps que cada any l'Església ens
ofereix com a preparació per a la trobada amb Déu que
arriba i arriba fet home en Jesucrist.

Per això la pregunta escaient en aquest temps litúrgic
és:
* Com em puc preparar per a trobar-me amb Déu
que arriba en Jesús?

En primer lloc l'oració com a disposició del meu cor per
escoltar i parlar amb Déu que es fa home per a trobar-se
amb cada home.

En segon lloc seguir cada diumenge a l'Eucaristia les
lectures dels profetes que anuncien l'arribada del Crist.

En tercer lloc, tenir ben present la Verge Mare que
espera el seu Fill. L'Advent és un temps que recorda
especialment la persona de la Mare de Déu.

Que fenguem una bona trobada pal Nadal per haver fet
una bona preparació a l'Advent.

Rafel Horrach I Llibres

KÍtXUaiiiíU® t



LLOSETA innimiiiMiiMíiniininninMiniiai iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiim

ESTEL DEL COCO
El Puig
Tornir

El 24 d'octubre passat, una
trentena d'excursionistes anà-
rem al Puig Tornir, que s'ha
convertit ja en una de les
típiques que feim cada any.

Deixant els cotxes a les
cases de Binifaldó, al costat
de la font d'es Pedregaret,
començarem a caminar pels
primers costers del puig, que
estan coberts de boscatge,
alcines principalment, boscatge
que no gosa rampar massa a la
seva escalada. Tota la resta de
la pujada és pura i nua roca,
esquerpes calisses en rigorós i
solemne pasissatge d'aspecte
etemalment estàtic i inmuta-
ble.

Així com anàvem pujant
mirollava la panoràmica, pri-
mer sobre el Bosc Gran i
després, quan ja gairabé érem
a dalt, sobre les badies de
Pollença i Alcúdia. El dia
resultava molt ventós i costava
una mica d'anar avançant, però
un cop a dalt, al costat de la
creu situada al punt més alt,
on per cert fins fa poc es
podia encara llegir unes pa-
raules en memòria a Sant
Bernat de Menthon, patró dels
excursionistes, una vegada
assolida la cima, com deia, el
merescut repòs i la llibertat de
la vista per recórrer munta-
nyes, plans, fondalades, mar i
cel dóna una sensació de
benestar i alegria dins d'un
mateix i és, aleshores, quan
realment es gaudeix i disfruta
d'un pasissatge que, faci el
temps que faci, sempre és
d'una bellesa excepcional.

Començàrem a davallar per
on havíem pujat, no sense
abans visitar les cases de neu

que hi ha al coster més alt. A
l'arribar a la rosseguera de
pedruscall, alguns s'hi amolla-
ren, per avançar una mica de
temps.

Un cop al punt de sortida,
un bon dinar per recuperar
forces, i el bon humor de tots,
que mai manca, foren les
notes destacades per acabar la
jornada.

El puig Tornir (1.102 m.),
que ha estat moltes vegades
l'objecte d'inspiració de molts
poetes i pintors, ens ha ofert
agradoses i allargades panorà-
miques, a canvi d'una pujada
adrupte, però no massa llarga.
És, en definitiva, un bon lloc
per passar-hi unes hores quan
no se sap que fer.

Talaia de
Ca'ls Reis

Va ser el dia 7 de novembre
que, deixant els cotxes a Los
Damunts, a Alaró, partírem a
caminar per el costat del to-
rrent de ses Artigues que
s'afica cap a l'interior de la
serra i passa ran de nombroses
i velles casetes de pagès,
sempre enrevoltades de cente-
nàries Olivares.

El camí de carro va pujant
molt aviat i prest tenim una
excel·lent vista retrospectiva
de per on hem pujat. I la
perspectiva és màxima des de
les cases de Ca Na Magdale-
na, on estava previst fer-hi un
bon arròs, ja que, gentilment,
l'amo de la caseta pujà amb
nosaltres per obrir-nos les
portes. Cal destacar la bella
rusticitat i sencillesa de Ca Na
Magdalena, mig excavada a la
roca viva, i amb solucions de
captació d'aigua molt engi-

Puig Tornir

Ca Na Magdalena, a prop de ca'ls Reis

nyoses, a més d'oferir una
vista inmillorable cap al pla de
Mallorca.

Però ara seguim caminat fins
arribar al coster que dóna cap
a Orient i que ens durà fins a
la Talaia de ca'ls Reis per un
caminet de cabra bastant a-
brupte i caracteritzat pel pas
de s'Escaleta, per dins d'un
espès boscatge d'alzines i
moltes arboceres que ja ma-
duraven els seus fruits.

Un cop arribats a la talaia,
que no és més que un munt de
pedrotes, un s'asseu tran-
quil·lament i llavors pot con-
templar tota la vista que se'ns
ofereix, tant cap a la vall
d'Orient, com cap a la banda
de Migjorn, LLevant i Ponent.
La llista de cada lloc recone-
gut seria molt llarga.

Després d'omplir la vista
d'aquella pau i serenitat de tot
el paissatge tornàrem pel
mateix camí fins a Ca Na
Magdalena, que l'arròs brut

que estàvem preparant ja feia
bona oloreta i ningú s'el volia
perdre.

Després de dinar i d'haver
fet una bona xerrada, tornàrem
cap a Alaró pel camí que va
ran del torrent de ses Artigues,
i donàrem per acabada l'ex-
cursió.

La volta d'avui no ha estat
llarga, ni pesada, ni fatigosa;
pot fer-se, per tant, per qual-
sevol persona que tengui una
mica de costum ' de caminar.
Més de la meitat del recorre-
gut es fa per amples i sugges-
tius camins de carro de mun-
tanya, entre agradables i silen-
ciosos olivars amb recons de
belles perspectives, o per
ombrívols boscatges on el pi
s'estira per damunt les fosques
alzines, i, aquestes, entrellacen
llur espessa fronda per damunt
d'un andarivell d'alzines joves
arbossers i xiprells.

Bartomeu Capó
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