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El President Cañellas, en su reciente viaje a
Puerto Rico, hizo entrega al nuevo
Gobernador de aquel Estado, del ejemplar
de la Revista LLOSETA que daba
cuenta del triunfo electoral de
Pedro J. Rosselló, cuyo abuelo
emigró de Lloseta a principios de siglo.
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EDITORIAL
CONJUNTA

No volem la
macropreso a Mallorca

El pla directori de construcció de centres penitenciaris del Ministerio de Justícia de
l'Estat preveu la construcció d'una macropresó a Mallorca. La ubicació d'aquesta
presó encara es una incògnita, malgrat que ja s'hagin apuntat algunes possibilitats
a la zona del raiguer i a Palma.

La macropresó és una ciutat presó, ja que és el conjunt de 14 minipresons de 68
presos -enrevoltades de parets de 4 metres d'altitud- a més de tot un conjunt de
serveis -minihospital, edifici cultural, edificis de serveis, piscina cubería, polisportiu
cubert, etc-, que precisa d'unes 40 nectaries de terreny pla i sense cotes aprop,
amb una necessitat d'aigua de 36 tonnes/hora. Tindrà una cabuda de 950 reclusos,
la qual cosa contradiu la Uei General Penitenciària (1979) i recomanacions del
Consell d'Europa que xifren la cabuda màxima en 350.

La construcció d'aquesta ciutat presó a la vora de qualsevol poble mallorquí
suposa un greu impacte i irreparable dany: impacte ambiental degut a l'elevat
número d'hectàries en zona plana que necessita, a la torre de vigilància de 40
metres; impacte econòmic, destrucció de zones de conreus i influència sobre altres
sectors; impacte social, degut a la possible instal·lació d'uns 600 funcionaris -amb
les seves famílies- al mateix poble, que capgirarien la seva vida quotidiana i que
aquest no podria assimilar, creant-se una situació de conflicte. Impacte social que
no es produeix a una ciutat.

La ciutat presó tindrà molt més serveis que qualsevol poble de la part forana
mallorquina, i això no és just.

La presó de Palma -ara en diuen Centre Penitenciari- té uns 625 reclusos, quan
la seva cabuda és sols de 400. Possiblement ha quedat petita, però al mateix temps
està saturada de presos preventius -en espera de judici-. S'ha de cercar una
solució, que pot radicar en la ampliació de l'actual -hi ha terrenys suficients als seus
voltants prevists d'us penitenciari al Pla General d'Ordenació Urbanística de Palma-,
agilitzar els procesos judicials, reformar penes i condemnes.

L'actual presó està a una zona de desenvolupament urbanístic per habitatges, la
requalificació de zona de serveis penitenciaris a zona urbanitzable dispararia el valor
econòmic dels terrenys. Ens trobam davant una nova operació especulativa? Què
hi ha al capdavall del Pla directori?

Els experts en presons i juristes opinen que la presó és una escola de delinqüents
i un destrossar a la persona que no ho és, que la macropresó sols és rentable
econòmicament, que no va totalment encaminada a la reinserdó del delinqüent i en
detriment de l'atenció al reclús i que calen solucions més humanitzades i penes
alternatives com: arrestament de cap de setmana, regim obert, pisos d'acollida,
treballs útils a la comunitat i de reserciment a les víctimes del delicte.

Es evident que la macropresó no és una necessitat social, que no és una solució.
Però cal trobar una solució a l'augment de la delinqüència, realitzada per persones
en seriorses dificultats personals ¡socials, en una societat cada cop més competitiva
i insolidària. Cal anar al bessó del problema d'evitar l'aparició de delinqüents:
campanyes de prevenció, ajuts a famólies problemàtiques -amb membres presos-,
de promoció sociolaboral de joves en dificultats, reinserdó del reclús, reforma del
codi penal -canvi cap a penes comunitàries-, agilitzar el procesos judicials -es a
dir dotar a l'administració de justícia dels recursos que precisa-.

La solució de la macropreso és la més fàcil i que permet més guanys econòmics,
però està buida de contingut humà, buida i enfora del problema que pretén
solventar.

I és ben clar i evident, no volem la macropresó a Mallorca.
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Se suprime la tasa
por recogida de
basuras a
industrias y
comercios y sube
la de cementerio

Jaume MORRO

El pasado día 3 de diciem-
bre, jueves, tuvo lugar una
sesión ordinaria plenaria del
consistorio Uosetfn, con ausen-
cia del concejal Juan Coll
(PP-UM) y con sólo dos
espectadores en la sala.

El primer punto fue el de dar
cuenta del decreto de alcaldía
27/92, que hacia referencia al
cese de Juan Amengual Ramón
como regidor del área de policía
local, y en, consecuencia,
asumirá nuevamente esta
función.

Corresponde al pleno la
aprobación definitiva de la
Cuenta del Patrimonio muni-
cipal a 31-12-91.

• El siguiente punto fue el de
Mollificar la Tasa del Cemen-
terio. Se ha realizado una dis-
tribución de gastos de todos los
servicios, confindose las sepul-
turas nuevas para establecer las
siguientes cuotas: Categoría
Especial en que solamente hay
una sepultura, 6000 ptas.; Ca-
tegoría Especial 2, que hay tres
sepulturas, 5000 ptas.; Categoría
1», 4000 ptas., con 41 sepultu-
ras; Categoría 2', 2000 ptas. con
88 sepulturas; Categoría 3',
1500 ptas., que hay 104 sepul-
turas; Categoría 4', 800 pts. que
hay 62 sepulturas, los nichos
pagaran 400 ptas., habiendo
425. Todas estas cantidades
serán anuales. Según explicó el
Secretario será un servicio defi-
citario, pues, al ser una tasa, no.
puede tener superávit. También
explicó el Alcalde que los gas-
tos serán mucho más elevados
que los ingresos pues solamente
se recaudará un 60%. Los
miembros del P-UM votaron en
contra, pues no están de acuerdo
en la subida de impuestos a
pesar de que esta tasa que se ha

fijado es moderada, se está
haciendo una presión muy fuer-
te al pueblo, y la solución no
es aumentar los impuestos.

A partir del 1 de Enero de
1993, la Tasa actual vigente de
la Recogida de Basuras se su-
primirá, tasa esta que solamente
afectaba a industrias y comer-
cios. La esmentada supresión
tendrá vigencia indefinida hasta
que el Ayuntamiento acuerde lo
contrario. El Secretario Josep
Alonso explicó que al ser una
Tasa se puede ir a rendimiento
cero, si fuese un precio-público
sería ilegal y se tendría que ir al
coste del servicio. Margarita
Capó, en nombre del PP-UM,
dijo que les parece muy bien
esta decisión, pues se cobraba a
las industrias y comercios esta
tasa injustamente pues, la mis-
ma, estaba cubierta al pagar el
Impuesto de Actividades Eco-
nómicas.

Expediente de Modificación
de créditos 4/1992. Se trata de
crear una nueva partida para
poder contabilizar la obra de
ordenación escalera travesía

Guillermo Santandreu-Mayor,
esta partida será de 1000 ptas..
con cargo al remanente de Te-
sorería.

Infoiine del Secretario-In-
terventor sobre las principales
anomalías detectadas en materia
de ingresos. La principal ano-
malía detectada es la autoriza-
ción verbal del Alcalde del
aplazamiento y fraccionamiento
del artículo 52: licencias de
obra a favor de Andrés Marqués
Nègre de la cual se han entre-
gado a cuenta 500.OOO ptas., la
observación está en que para
autorizar aplazamiento de pago
se ha de reclamar al contri-
buyente un aval bancario por la
diferencia, cosa que no se ha
hecho.

En el orden del día, al ser
pleno ordinario, se incluyó otro
punto, aunque, primeramente, se
tuvo que declarar de urgencia el
tema. Se trata de financiar las
obras municipales de ordenación
de la Plaza de España y zona
recreativa del Puig, incluida
dentro del Plan de Obras y
Servicios del 92, la aportación
municipal asciende a 5.957.914
ptas., aprobándose por el pleno
hacer un préstamo al Banco de
Crédito Local de España.

ES MOIX 1>E SON CADELL
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Actes culturals nadalencs
Organitzat per l'Ajuntament

de Lloseta en la col·laboració
de: Consell de Joventut, Grup
il'Espiai, Cini·ina Club Lloseta,
Grup de Teatre Dit i Fet,
Parròquia de Lloseta, Estel del
Coco i Quadres Son Beltran,
tendrán lloc diversos actes que
se detallen al següent
programa:
- Divendres, 18 desembre:
exposició de les pintures de na
Martina Amengua!. Lloc: Ca
s'Hercu (obert lins el dia 6 de
gener).
- Divendres, 25 de desembre:
cinema infantil al Saló
Parroquial amb la projecció de
les pel·lícules "Osos Amo-
rosos" i "Coit 39". Horari: a
les 16,30 h.
- Dissabte, 26 de desembre:
teatre al saló Parroquial. El
grup "Dit i Fet" del Moviment
Juvenil Parroquial representarà
l'obre "Molta feina i pocs
doblers", de Joan Mas. Dues
sessions: a les 17,30 i 21,30 h.
- Diumenge, 27 de desembre:
excursió a peu. Son Ordines,
Gorg Blau, Son Ordines. Lloc
de sortida: dematí davant
l'església.

Cinema per a tots els pú

blies: "Los Reyes del Mambo
tocan canciones de amor".
Horari: a les 17 h.
- Dimarts, 29 desembre:
cinema juvenil: "Arma letal
3". Hora: 21,15.
- Dimecres, 30 desembre:
cinema per a la Tercera Edat,
jubilats i pensionistes, "Los
Reyes del Mambo". Horari: a
les 16 h. i a les 18. Berenar
per a la tercera edat, jubilats i
pensionistes. Horari: a partir
de les 17 h. Lloc. Llar des
Padrins i Unitat Sanitària.
- Dijous, 31 de desembre:
Festa final d'any. A la plaça
d'Espanya a les 23,30: entrada
de l'any nou 1993, raïm i cava
per a tothom.
- Dissabte, 2 de gener: Jocs
amb l'Esplai. Plaça d'Espanya
a les 1530 h. Màgia den
David Buckland al Saló Pa-
rroquial a les 17,30 h.
- Diumenge, 3 de gener:
cinema imfantil, "La sirenita".
A les 16 i a les 18 h.
- Dimarts, 5 de gener: Ca-
valcada de Reis. Sortida a les
r8 h. per l'Avinguda del Coco.
- Diumenge, 17 de gener:
Beneïdes de Sant Antoni.
Plaça Mallorca a les 12 h.

Nuevo teléfono policía municipal

A partir del día 24 de diciembre el telé-
fono de la Policía Local de Lloseta será el
número 9O8.7993O9 en sustitución del
anterior 908.136426.

Donación de sangre
El próximo 29 de diciembre, martes, en el

local de la Unidad Sanitaria de Lloseta,
tendrá lugar un acto de extracción de sangre
que efectuará la Hermandad de Donantes de
Sangre de Mallorca.

La extracción dará comienzo a las 18 horas
y terminará a las 21.

Se encarece a los donantes su participación
y a todas aquellas personas que quieren ser
donantes a unirse a tan altruista acción.
Piensen que la sangre donada puede salvar
una vida.

ACENDA MENSUAL

MEDICOS
LLOSETA, MAS LABORA-
BLES, DE LUNES A VIER-
NES:
De 9 h. mañana a B tarde:
* Dr. Juan Moya.
* Dra.Vinyet 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, sin Tel.
503882

CIASF

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, Buñola,
Lloseta. Sancellas y Santa
Eugènia

PRACTICANTES
Mismo sistema que los médi-
cos, a excepción de los sába-
dos, que de 9 horas a 5 de la
tarde se turnarán Lloseta y
Selva:
- Serva (Tel. 281313 Busca
2113).
- Uosela (Tel. 5I4241)

- 51-

¡LEFONOS
URGENCIA

Policía Municipal:
+ Móvil: 908 799309
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento^ 4033
4105 Fax: 519432
Parroquial 4056
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(Averías):
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, 2004, 21.04 y 2204.
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Iff ufó, ja sana Biadali apunt f acabar un altre any*
'Es temps passa volant deia sa mena padrino, però no és
dei tot veritat, soai naîtras el fu passam... "Be ido, atp
com. parmi f* d veiem acabar, que el paguem veure
començar amí salut i alegria. Urnen.

De veritat que He començat un poc raro pero también...
¿qué no es un poco raro este catecismo de setecientas
paginas que nos han sacado ios curas...? ¿Quién se leerá
las setecientas páginas esas? 9ie leído en la prensa que
nuestra iglesia católica, apostólica y romana vuelve a
insistir, en ese catecismo, con (o de la morai sexual. "Está
claro, la pornografía y algo más sobre el se%p, es pecado,
así pues todos ios que están apuntados al Cana(+ a
f infern s'fía dit. también me han contado y me han dicho
que no esiste el limbo: en esto si que se han puesto al
día, han suprimido las aduanas como en la C'E'E... "El no
votar, el fraude fiscal y dejarse influenciar por los
horóscopos también es pecado. Sin duda Hacienda estará
contenta, y ante ese catecismo, seguro que jubila a sus
inspectores. Sea como sea,los fieles y los curiosos se han
quitado el itero de las manos... por algo será.

Seguim... ya se sabe, por ahora no habrá hospital para
Inca. 'Desde el <PT se culpa a la poca presión que han
realizado los ayuntamientos de la comarca que, por cierto,
la mayoría son socialistas. Tor ejemplo, el nuestro, el de
Lloseta, hasta no dejó prosperar una moción municipal de
la oposición en favor de dicho hospital comarcal. Cosas
veredes, mío Cid.

Vté ido... (agente de por aquí sigue diciendo y comen-
tando lo mucho que han subido (os impuestos locales, las
casas y (os solares y no me digan si tienen un comercio o
una industria, fero... nuestro Ayuntamiento, siempre tan

. sensible, fu\ suprimido la tasa sobre recogida de basuras
a dichos comercios e industrias. 'Realmente sólo les ha
quitado una parte ya que, bien pensado, estos la pagaban
dos veces, una si eran propietarios del edificio (dicha tasa

F 10 op ers
va inmersa en io que pagamos sobre bienes^mmuebíes) y
otra mediante recibo. Los que realmente no pagan nada
son ios particulares que van de aíquiíer. Curioso, pero en
et mismo pieno se quitaba el pago de basuras y se subia
(a tasa de cementerio. ¿Casualidad!

Seguim...? Sí, seguimos. "Esta en mis manos el programa
de [os actos culturales de 'Cavidad que promueve nuestro
querido y simpático Ayuntamiento. Leo y vuelvo a leer y
observo que los actos son (os mismos que tos del año
pasado, soto cambian tos títulos de las películas, y lo
mismo también para la tercera edad... incluido berenar-
sopar. yo sé que una de tas obras de misericordia es dar
de comer a tos que tienen fiambre, pero nada dice sobre ta
tercera edad. Que, por cierto, nuestro Alcalde ha comen-
tado que esta cena le cuesta medio millón de pesetas. Una
persona del colectivo de esa tercera., edad no división,
comentó que lo mejor sería que el ¡Ayuntamiento repartiera
esta cantidad entre las dos asociaciones y sus miembros ya
cenarían en casa de aißo (igerito. "De este modo no subiría
la tensión, sanguínea, no política.

"En nuestra televisión (ocal, en la IV- 7 de Lloseta, se
Había preparado una especie de debate para que la
mayoría municipal gobernante, representada por el
¡Alcalde, y la oposición municipal, hicieran un repaso al
año consistorial que está a punto de terminar. Antes de
empezar el ¡Alcalde se negó a sentarse en (a misma mesa
en la que debía sentarse la oposición. 'Dijo que le hiciesen
las preguntas que se tenían preparadas para él, que las
contestaría y que luego se marcharía, después ya inter-
vendría la oposición. ¡Asi pasó, cosa que causó mucha
satisfacción a los contrarios ya que durante toda la
intervención del Alcalde tomaron nota para replicarle
después y despacharse a gusto. ¡Mi menda cree que al
¡Alcalde de falló la estrategia, ya que debería haber estado
en el coloquio y así poder replicar o dar más explicaciones
a esa oposición que, parece, le esta poniendo nervioso y
esto que (os tiene a pan y agua en cuanto a informarles
de temas importantes. 9íasta les ha prohibido examinar
los asuntos que se tratan en la comisión de gobierno
alegando que hay un miembro de dicha oposición en la
misma comisión. Sea como sea, tio a sa penca.

"Res mis. 'Molts d'anys i que es torrons no ens f acuì mai

Msaaüü&TS i/ ©3 = atifo &
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E/ "El Vocero de Puerto Rico" destacó el triunfo de Rosselló

Clinton Q M
Casa Blanca

Victoria
arrolladura

Adelante
Romero

Acevedo

Cámarc
y Sen«
aIPNP

Portada del diario "El nuevo dia" del 4-XÌ-1992

Ecos del triunfo electoral de Rosselló en Puerto Rico

Hasta nuestra redacción ha
llegado la prensa puertorri-
queña inmediata a la
celebración de las elecciones y
mediante la cual hemos
podido conocer detalles de la
jomada electoral que dio el
triunfo al descendiente de
mallorquines, Pedro J.
Rosselló.

Así el diario "El Vocero" del
4 de noviembre decía: "El
Partido Nuevo Progresista
logró un copo eleccionalista el
martes con el triunfo del Dr.
Pedro J. Rosselló como go-
bernador, el control de ambas
cámaras legislativas y la con -
quista de numerosas alcaldías
a lo', largo y ancho de la Isla,
así como el triunfo del ex
gobernador Carlos Romero
Barceló como comisionado
residente en Washington. "

Por otra parte "El nuevo dia"
de la misma fecha publicaba:

líü&snfiffa 3 sa •= ¿tSa &

"El doctor Pedro Juan Rosse-
lló barría esta madrugada en
los ocho distritos senatoriales,
la mayoría de los distritos
representativos, la mayoría de
las alcaldías y de los escaños
por acumulación.

El pueblo le dio la victoria a
la Gobernación al cirujano
pediátrico por una impresio-
nante ventaja que corrobora
el margen que consistente-
mente habían reflejado las
encuestas. "

Tres eran los candidatos a
estas elecciones: Pedro J.
Rosselló González por el
Partido Nuevo Progresista que
obtuvo el 50,2% de los votos;
Victoria Muñoz Mendoza del
Partido Popular Democrático,
actualmente en el gobierno,
con un 45,80% y Víctor Gar-
cía San Inocencio del Partido
Independentista Puertorriqueño
que consiguió un 3,20%.

Comentaba la prensa puerto-
rriqueña que todo era alegría,
bullicio, abrazos y sonrisas
frente al Comité Central del
Partido Nuevo Progresista, al
conocerse el arrrollador triunfo
que obtuviera la colectividad
política en las elecciones ge-
nerales del país. Los seguido-
res del PNP, escucharon con
atención los mensajes de los
nuevos líderes que dirigirán
los próximos cuatro años el
destino del pueblo puertorri-
queño desde el palacio de La
Fortaleza.

EL PROGRAMA
POLÍTICO DE ROSSELLÓ

"El pueblo habló y yo obe-
dezco" dijo Rosselló en su
discurso de aceptación ante
miles de correligionarios a-
postados en el comité central.
Rosselló sentenció que su
prioridad será la lucha contra

el crimen y las drogas, tal y
como prometió durante toda la
campaña. Reiteró habrá cam-
bios trascendentales en la
educación, la salud y un go-
bierno honesto "con nuevas
escalas de valores... con un
compromiso de servir y no ser
servido".

También en su programa
proponía un "alivio" contribu-
tivo y rebajar la tasa hasta un
31 % o al nivel establecido en
el sistema tributario federal,
teniendo en cuenta que la
hasta ahora administración
puertorriqueña lo tenía esta-
blecido en un 36 %.

Por otra parte el PNP pro-
pugna estrechar aún más los
lazos con EEUU a cuya con-
federación Puerto Rico está
asociada y en un futuro con-
vertirse en un estado más de
la unión norteamericana des-
p.iés de una consulta popular.
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Cañellas, en su reciente viaje
a Puerto Rico, se entrevistó

con el nuevo gobernador

Entre los días 4 y 8 del presente mes de
diciembre, el presidente Cañellas, realizó
un viaje a Puerto Rico, con motivo de la
inauguración, en el Centro de Recepcio-
nes del viejo San Juan, de la exposición
"Puerto Rico y Mallorca, Mallorca y
Puerto Rico", que ha organizado el Go-
vern Balear y el Estado Libre Asociado
de aquella isla caribeña. Esta misma ex-
posición, en el mes de febrero será trasla-
dada a Mallorca y expuesta en el castillo
de Bellver.

El hermanamiento de estas dos islas ha
sido motivado por la gran cantidad de
descendientes mallorquines (entre 20 y
30.000) residentes actualmente en Puerto
Rico fruto de la emigración iniciada hacia
aquella isla ya a finales del pasado siglo.
El actual gobernador de Puerto Rico,
Rafael Hernández Colón, destacó la gran
labor que estos mallorquines hicieron en
pro de la economía y desarrollo de su
estado. Hay que señalar que gran parte de
la clase media-alta de Puerto Rico es
descendiente de mallorquines.

Gabriel Cañellas pudo comprobar allí
que dicha isla huele a Mallorca y mucho
más después de la comida que le organizó
en su honor el "Círculo Mallorquín" en la
Casa de España y a la que asistieron más
de 200 comensales.

ENTREVISTA CON EL NUEVO
GOBERNADOR

En el hotel Caribe Hilton, donde se
hospedaba la comisión mallorquina, el
domingo, 6 de diciembre por la mañana,
el gobernador electo de Puerto Rico,
Pedro J. Rosselló, se entrevistó con Ga-
briel Cañellas.

La entrevista resultó muy cordial y
emotiva. El presidente le hizo entrega a
Rosselló de un ejemplar de la Revista
LLOSETA del pasado mes en donde se
daba cuenta de su triunfo electoral, refe-
rencia que hacíamos debido a que su
abuelo salió de Lloseta hacia Puerto Rico
a principios de siglo. Cañellas le transmi-
tió el entusiasmo con que el pueblo de
Lloseta ha seguido el desarrollo de las
elecciones puertorriqueñas y su triunfo en
las mismas.

También se le entregó una lámina de la

goleta "Victoria" en la que viajó su abue-
lo hacia tierras americanas y una repro-
ducción de una carta de recomendación
que portaba encima y en la que se men-
cionaba que el muchacho "reúne grandes
cualidades". Cañellas le invitó a visitar
nuestra isla a la vez que intercambiaron
opiniones especialmente sobre turismo.

AGRADECIMIENTO
Desde estas líneas queremos agradecer al

•Gabinet de Premsa del Govern Balear, la
atención que ha tenido con esta publica-
ción y con TV7 de Lloseta, al recoger las
imágenes de la entrevista con el nuevo
gobernador y sus saludos a los mallorqui-
nes y al pueblo de Lloseta.

Rosselló con la Revista LLOSETA
en sus manos

Un momento de la entrevista

Cañellas y Rosselló contemplan la portada de esta Revista
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Comunicado

El Partido Popular y el Govern Balear, principales
impulsores de la defensa del medio natural en Baleares

El Partido Popular de
Baleares y el Govern de la
Comunitat Autònoma han sido
los auténticos impulsores de la
defensa del medio ambiente en
Baleares, en contra de la
opinión manifestada por otros
grupos políticos que intentan
canalizar su oposición al
Govern mediante la utilización
de la demagogia y la exposición
de argumentos carentes de toda
veracidad, así como la
movilización de su gente para
dar una imagen que no se
corresponde con la realidad de
las urnas, donde la mayoría
silenciosa de nuestro pueblo
presta su apoyo al Partido
Popular.

Por esta razón, el Partido
Popular quiere hacer llegar a la
opinión pública las actuaciones
en materia de defensa del medio
natural y la posición actual con
referencia a la reforma de la
Ley de Espacios Naturales:

Is La actual Ley de Espacios
Naturales es complementaria del
resto de. actuaciones que ha
llevado a cabo el Govern balear
en materia de defensa de la
naturaleza y el medio natural.
Estas actuaciones, entre otras, se
pueden concretar en:
- Depuración de todas las

aguas res idua les y la
consiguiente mejora de las
aguas del litoral. Medida ésta,
por cierto, que, ahora que
nosotros ya la estamos casi
acabando, empieza a ser copiada
en todo el Estado español.
- Mejora de las infraestructuras

de los núcleos de población.
- Planes de embellecimiento y

humanización de las zonas
turísticas.
- Criterios para la elaboración

de los planes de eliminación de
residues sólidos urbanos.

Compra de espacios
naturales.

Creación de parques
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naturales...
2° La Ley de Espacios Natu-

rales (L.E.N.) es obra del Parti-
do Popular que es quien - la
promovió. La existencia de esta
Ley se debe única y exclusiva-
mente al Govern Balear que
presentó al Parlament el catálo-
go, ampliando las propuestas
anteriores del ICONA y del
INESE.

3fi El Partido Popular man-
tuvo siempre, y sigue mante-
niendo, una actitud positiva,
respecto a la protección del
medio natural y por esta razón,
aportó todos sus .esfuerzos en la
tramitación y aprobación de la
Ley de Espacios Naturales.

4° Sólo la oposición rompió
el clima de acuerdo y consenso
en la aprobación de la Ley de
Espacios Naturales cuando, al
final de su tramitación, fueron a
la caza de espacios concretos y
concentraron en la L.E.N. toda
su labor de oposición en el
intento de debilitar al Govern
Balear.

5B Ha sido el Govern Balear
apoyado por el Partido Popular
quien además de promover y
activar la Ley de Espacios Na-
turales, ha decidido y aprobado
en Consejo de Gobierno una
nueva protección para todas las
zonas de encinares de Baleares
que quedaron fuera de la Ley,
lo cual supone que la superficie
de zona protegida, lejos de
disminuir, aumenta hasta sobre-
pasar el 40 %. Los integrantes
de la Plataforma de Defensa de
la L.E.N. harían bien en cono-
cer cosas como éstas para no
dar pie a pensar que loS intere-
ses que les mueven son otros
bien distintos de los que dicen.

6" El mismo día de la apro-
bación de la Ley ya anunciamos
que aquellos espacios que ha-
bían sido introducidos por el
voto tránsfuga de un diputado,
serían objeto de modificación.

Así lo defendimos durante toda
la campaña electoral en la que
el Partido Popular obtuvo el
voto mayoritario de la población
de todas las islas Baleares,
consiguiendo la mayoría abso-
luta de los diputados del Parla-
ment.

T El Partido Popular no se
propone desvirtuar la Ley de
Espacios Naturales, entre otras
cosas porque al ser nuestra la
iniciativa seguimos convencidos
de su necesidad y acierto. El
Partido Popular sólo pretende
una modificación que tan sólo
afecta a un 9 por mil de la
superficie, con el compromiso
de hacer cumplir la Ley hasta
las últimas consecuencias.

8a La modificación pro-
puesta por el Grupo Parlamen-
tario PP-UM tiene dos direc-
ciones:

a) El primero, de correc-
ción, en el caso de Ibiza y For-
mentera, adaptándola a la reali-
dad social de las islas y a su
peculiaridad en el reparto de la
tierra.

b) Y segundo, de modifica-
ción, en el sentido de corregir
errores y adecuar algunos lími-
tes a sus justos términos con el
fin de que faciliten la aplicación
de los nuevos alicientes a la
política turística de calidad.
Estos alicientes pueden ser los
campos de golf y otros produc-
tos que mejoren la oferta com-
plementaria que ofrece nuestra
Comunidad y no nuevas urbani-
zaciones, como están sugiriendo
los grupos de la oposición.

9° Si hay alguna Comuni-
dad Autónoma que se caracteri-
za por la política de defensa del
Medio Natural, de mejora del
entorno y de fomento de la
calidad de vida, ésta tiene nom-
bres y apellidos: la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares
que preside Gabriel Cañellas.
Así lo han reconocido miembros

del Gobierno Central que pusie-
ron a Baleares como ejemplo de
protección en el informe envia-
do a la Cumbre de la Tierra en
Rio de Janeiro.

10° En conclusión podemos
decir que tanto desde el Partido
Popular como desde el Govem
Balear al que damos apoyo,
estamos en condiciones de afir-
mar que las actuaciones de la
oposición no nos harán apartar
de la política marcada desde el
comienzo. Seguiremos luchando
por la defensa de nuestro patri-
monio natural con trasparencia,
claridad y sin engaños.

No aceptamos que algunos
grupos de la oposición hagan de
la defensa del territorio un arma
arrojadiza contra el Govern
Balear. Y no toleraremos actitu-
des como las del PSOE que
quieren cebarse con el Partido
Popular y con su Presidente
solapando sus actuaciones en la
defensa del medio natural, ojalá
nos copiasen los socialistas que
gobiernan otras comunidades
autónomas y ojalá hubiesen
practicado en los municipios
que gobiernan la misma política
de defensa del medio ambiente
que ha practicado el Partido
Popular.

El Partido Popular no sólo
no rebaja la superficie protegida
sino que la incrementa. Los
ajustes que se introducen son al
alza y no a la baja, compensan-
do determinadas modificaciones
puntuales por una sustanciosa
ampliación de la zona protegida,
la cual comprende las zonas
donde se ubican grandes enci-
nares.

Seguiremos fieles a nuestro
programa electoral, ya que lo
contrario sería traicionar a los
electores que depositaron en
nosotros su confianza.
Oficina de Medios de Comu-
nicación del Partido Popular
- Palma de Mallorca-
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RA una joveneta seriosa des dels
cabells fins als peus. Tenia un
posat de vergeta que impressio-

nava. No aixecava mai els ulls de terra
i les monges, que com és lògic ella
anava a costúrela, sempre l'alabaven de
lo fina i educada que era. Com més
majoreta tornava, més coneixementet
agafava. La podíeu veure cada matí,
quasi fosc i vel posat, entrar a l'església
per oir la missa primera. També cada
vespre retornava al mateix lloc, l'esglé-
sia, quan hi havia funció.

Diuen si perteneixia a toies les asso-
ciacions religioses hagudes i per haver.
Els seus pares, rigorosos a punts límits,
estaven baves d'ella, qui les servia com
a reis i amb una submissió jamai visla.
No remugava mai alhora de fer un
treball o una comanda i a la botigueta
del canló era alabada per aquelles do-
netes que la coneixien. Realment era
bona al·lotona i, el que és més impor-
lanl, ho demostrava.

Quan complí els quinze anys deia a les
amigues, poques en tenia això sí, que
ella seria igual tota la vida i que cap
jove del poble, ni de fora poble, li faria
perdre el cap. Les altres li tenien una
mena d'enveja i de gelosia. Era tan fina
i tan llunyana! Era tan bona al·lola! Tols
els pares i loles les mares la posaven
com a model a seguir. No anava ni al
cinema ni, Déu mos n'alliberi, a cap ball
d'aquells que ja es feien d'aferrat Li feia
molta por que el Rector o la Mare Mes-
tra la tragués de la confraria o l'esborràs
de la llisla de les Filles de Maria i li
prenguessin l'escupulari... Jesús sant
Antoni!

A l'escola, que hi va anar fins que fou
ben majorefa, tenia un comporlamenl
inmillorable. Ni una mala nota, ni una
queixa, ni una falta de puntualitat, ni
cap paraula "malsonante"... Amb una
paraula, la joveneta, era d'una pulcrilut
massa envejable. Quan els capvespres
feien "labores", ella era la que treballava
la roba i el fil millor que totes. Els seus
brodats podien ser per a la reina de
qualsevol nació. I quan cantava cançons
religioses, que no en cantava mai de
profanes, fins i tot les monges s'havien
d'aixugar una llagrimeta que les sortia
dels ullons neis i vigilanls.

No parlava mai de nins ni moll manco
de joves. Ella deia que ja hi hauria

temps, que tots són iguals i que sempre
cerquen el mateix. Les amigúeles, que ja
se'ls miraven fit a fit es sentien pecado-
res però los agradaven ferm i callaven.
Ella haguera volgut esser la verge santa
de totes les verges santes que hi havia
per aquells llocs. A dir de molta gent,
era la millor de les jovenetes del poble
i de més bandes. Moltes mares deien a
les seves filles que fossin com aquell
angeló del carrer tal.

Els joves del poble se le menjaven a
mirades ardoroses perquè la joveneta,
casta i sensible, era bella com una alba-
da de primavera o com un romaní florit
durant freda hivernada. Tenia els ca-
bells rossos i la pell rosada... Deien els
qui la miraven d'alluny, que era un
àngel o una princesa. I com més anava
més bonda feia i més desitjada era. Però
ella seguia amb la seva dèria de ca les
monges, de la vicaria i de les funcions
religioses, sempre vel negre posat i ulls
baixos com una vestal consagrada als
déus grecs o romans.

Però un dia, sempre hi ha un però i
un dia especials dins la nostra vida, va
veure un jove alt i curro que la mirava
fit a fit. La joveneta sentí una punxada
dins els seu cor, com una fletxa de
l'amor jovenívol i trapasser. Al mateix
moment sabé que allò era l'amor. Era
una jove enamorada d'un jove alt i
curro com un campanar o una torre. El
somniava delitosa cada vespre.El volia
a prop de sí per amoixonar-lo i fer-li
amoretes belles però la seva vida no ho
permetia. Què diria el Rector? I la Mare
Superiora? I la gent què pensaria?

La vida té aquestes planetes es deia a
sí mateixa cada vesprada llarga quan
l'enyorava i quan desitjava ésser besada
i agafada per la cinta talment com ho
feia la seva amiga Joana o aquella altra,
Na Maria de Son Costaret quan es pas-
sejaven amb els seus enamorats... Ella
no voldria renunciar al retrat que d'ella
tenia la gent i, a contra cor, retornava a
ésser una joveneta senzilla i pia. Així
mateix tenia un core que la roegava
fortament. Estava enamorada del jove, i
aquest no hi estava d'ella, és clar!

Un dia, ja en tenia devuit anys, va
saber que el seu estimat s'havia posat a
festejar una amiga seva, Na Bel Maria
de Ca madò Caleta i va comprendre
que no li quedaven massa camins per a

continuar la seva vida. Dins ella pensa-
va i pensava com se'n desfaria. Per una
banda volia ésser la nina mimada i
aviciada del poble i, per altra banda,
haguera volgut l'aventura del festeig, de
l'amor... Què fer?

Passant pel carrer Tal, número cinc,
una dona me va cridar l'altre dia. M'hi
vaig acostar i me digué si volia una
fotografia i una història vertadera. Me
treu una cadira i me conta el que ara

haveu llegit. Al final, i donat-me la
foto, m'explicà que la joveneta, de sem-
pre amiga seva, havia partit un dia
qualsevol ben matinada i havia arribat
fins a París, allà a la capital de França.
Passat un any, la madoneta que me
contava la història, rebé una carta i
aquesta fotografia. La carta deia:

Estimada amiga: Perquè diguis als meus
que som viva, jas aquesta fotografia que me
vaig fer l'altre a dia a ca uns amics meus.
Som una dona feliç. Enyor el poble. Si vols
sortir de fam, feina i beat u ría vine per aquí
que tens un lloc. Una abraçada!

La madoneta acabà dient-me:
- Feia més de seixanta anys que ho
volia contar a això. Te puc jurar que és
veritat. El que m'ha passat és que fins
ara no havia pogut contar aquesta veri-
tat... Tu l'escrius a sa Revista i si no te
creuen...

EN BILL DE SA POSADA
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ANDADURAS DEL C. D. LLOSETENSE EN 3a DIVISION

LIGERA MEJORÍA A
FINALES DE AÑO

Parece difícil de explicar
pero el Llosetense saca mayor
provecho de sus confrontado -
nes fuera de su terreno, es
decir, fuera de Lloseta que en
campo propio.

En Lloseta el equipo local
parece que juega agarrotado
con presión, y no logra
desarrollar todo su fútbol,
consiguiendo pésimos resulta -
dos, en cambio fuera de el
juega más abierto, creando
ocasiones de gol y se desen-
vuelve mejor logrando resul-
tados positivos.

Esperemos que el próximo
año al fútbol nos de mayores
alegrías en el municipal de
Lloseta y. el buen juego vuelva
a sonreír a los espectadores.

LLOSETENSE, 4
ARENAL, 1 (22-11)
El Llosetense remontó y ganó

un difícil partido.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Campaner, Ballester,
Villa, Loren (Epi), González
(Romerito), Ramis, Pomar,
Amengual y Capó.
ARENAL: Reus, Ruiz, Serra,
Toño, Manresa, Vicens, Pedro,
Aljama, Espejo, Alhama, e
Izquierdo.
ARBITRO: Sr. Coll Homar,
bien sin complicaciones, amo-
nestó con tarjeta amarilla a
Loren, Villa, Vicens, Alhama.
GOLES:
- Minut. 10: 0-1 Alhama.
- Minut. 11: 1-1 Pomar.
- Minut. 12: 2-1 Pomar.
- Minut. 25: 3-1 Ramis.
- Minut. 41: 4-1 Pomar.
COMENTARIO: El Llose-
tense en un gran primer tiem-
po y pese al gol inicial el
Arenal logró un merecido
triunfo.

Pomar con tres goles se
erigió en el protagonista de un
encuentro soso y aburrido,
donde el conjunto visitante
controlaba más el esférico,
pero el cuadro local era mu-
cho más efectivo de cara al
marco contrario, con un Po-
mar reseñado anteriormente y
un Ramis en plena vena go-
leadora.

El segundo período fue una
simple anécdota y aunque se
esperaban más goles, sobró.

******

MANACOR,!
LLOSETENSE, (29-11)

El Llosetense da la campa-
nada de la jornada y empata
en Manacor.
MANACOR: Quico, Copoví,
Matías, Xavier, Salas, Santa,
Casals (Riera), Comila, Noite
(Ponce), Femenías, Tudurí.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Campaner, Ballester,
Villa, Loren, Epi, Ramis,
Pomar, Amengual y Capó.
ARBITRO: Sr. Santandreu
Munar, estuvo regular, amo-
nesto con cartulinas amarillas
a Copoví, Campaner, Balles-
ter, Villa, Epi y roja directa al
jugador visitante Loren.
GOLES:
- Minut. 5: 0-1 Amengual
finalizando un rápido contra-
golpe llosetín.
- Minut. 47: 1-1 Femenías de
cabeza consigue el empate
definitivo.
COMENTARIO: El Llose-
tense dio la sorpresa de la
jomada al empatar a un tanto
en el campo del líder "Na
Capellera".

El conjunto de Lloseta se
adelantaría al inicio del en-
cuentro en un rápido contra-
golpe muy bien culminado por
Amengual. A pesar de la
ventaja inicial el Llosetense no
cerró filas y siguió jugándole

de "tu a tu" al líder, así dis-
puso de claras ocasiones para
aumentar la ventaja, pero en el
minuto 47 empataría el Mana-
cor y atacaría con insistencia
pero sin ideas hasta las inme-
diaciones del marco muy bien
defendido por Coll.

A falta de un minuto para
finalizar el encuentro, el equi-
po visitante dispuso de la más
clara ocasión para obtener la
victoria, pero la fortuna le fue
esquiva y el empate final ya
no se movería.

En resumen, se sacó un
punto del feudo del líder, pero
con un poco de suerte se
hubiesen podido sacar los dos,
pero con un punto ya nos
vale.

******

LLOSETENSE, 1
FERRIOLENSE, 1 (6-12)

El relajamiento del Llose-
tense le costó un punto.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Campaner, Ballester,
Colomar (González), Villa,
Capó, Romerito, Ramis (Ma-
nolo), Pomar, Amengual.
FERRIOLENSE: Peralta,
Company, Tenerife, Capón,
Amer, Jurado, Castedo, Simó,
Campol (Bueno), Zanoguera,
Cristóbal (Jiménez).
ARBITRO: Sr. Dols Mir,
mal. Se equivoco en numero-
sas ocasiones, y, además,
estuvo muy mal acompañado
por sus jueces de línea. Ense-
ñó tarjetas amarillas a Simó,
Capón, Company, Amengual,
Romerito, Villa, Ballester.
GOLES:
- Minut. 18: 0-1 Cristóbal
- Minut. 61: 1-1 Pomar.
COMENTARIO: El Llose-
tense cedió un punto ante el
Ferriolense que se desplazó
con la idea de sacar algo
positivo y se salió con la suya.
Fue un encuentro de escasa

calidad técnica con dos con-
juntos muy parejos entre sí,
que derrocharon fuerza pero
muy escasos en técnica.

Los locales salieron muy
relajados y vieron como en un
rápido contraataque Cristóbal
conseguía el primer gol. Más
tarde era el portero visitante
quien se convertiría en el
protagonista del encuentro con
paradas de gran mérito. En la
segunda mitad Pomar empata-
ría el encuentro y se llegaría
al final del mismo con el
empate definitivo.

Resultado justo, donde el
protagonista del partido fue el
colegiado de tumo que dejó de
señalar dos claros penaltys a
favor de los locales, llegando
al final del encuentro sin inci-
dentes.

******

CARDESSAR, O
LLOSETENSE, O (8-12)

Cardessar y Llosetense em-
pataron en todo.
CARDESSAR: Seminario,
Sureda (Loren), Servera, Es-
telrich, Galletero, Torreblanca,
Rigo (Roig), Morey, Pascual,
Sancho, Diego.
LLOSETENSE:Carlos, Fe-
rragut, Campaner (Pericas),
Ballester, Villa, Capó, Colo-
mar, Ramis, Pomar, Amen-
gual, Romerito (Manolo).
ARBITRO: Sr. Duarte Ramí-
rez, bien. Pasó totalmente
desapercibido, tarjetas amari-
llas para Loren por parte del
cuadro local y a Ramis por
parte del Llosetense.
COMENTARIO: Partido
disputado entre dos conjuntos
muy parejos, que a lo largo
del encuentro dispusieron de
escasas ocasiones para marcar.
El Cardessar apenas inquietó
el marco defendido por el
debutante Caries, que estuvo
bastante bien en sus pocas
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intervenciones. El Llosetense
por su parte en la primera
mitad pudo marcar por media-
ción Pomar pero su remate
final salió desviado por muy
poco, y en la segunda mitad
de nuevo Pomar y Ramis dis-
pusieron de las más claras
ocasiones del partido pero sus
sendos remates finales fueron
fallidos.

Con el resultado inicial se
llegó al final del encuentro
donde el Llosetense mereció
mejor suerte ante el adversa-
rio. Destacar el debut feliz del
guardameta Caries procedente
del Alcudia que demostró
buenas maneras.

******

CALA MILLOR, O
LLOSETENSE, O (13-12)

Buen partido disputado de
poder a poder.
CALA MILLOR: Servera,
Rosselló, Brunet, Alberto,
Colau, Bauza, Salvurí, Gaby
(Garrió), Andreu, Nebot y
Barceló.
LLOSETENSE: Carles, Fe-
rragut, Campaner, Ballester,
Colomar, Capó, Epi, Ramis
(Pericas), Pomar, Amengual,
Manolo (Gaspar).
ARBITRO: Sr. Ferragut Juan,
bien. Enseñó la cartulina ama-
rilla para el jugador llosetín
Epi.
COMENTARIO: Resultado
justo el establecido en Cala
Millor.
Primera parte para olvidar

cuando antes ya que ninguno
de los dos equipos dispararon
una sola vez al marco contra-
rio.

En la segunda parte nada
más iniciarse Manolo por
parte del Llosetense, dispuso
de la primera ocasión para
marcar, pero respondió bien al
equipo local y puso con serios
problemas al cancerbero llose-
tín que consiguió de nuevo
mantener a cero su portería,
pero la más clara ocasión fue
para Pomar que desperdicio
solo ante el portero local que
estuvo acertado en la inter-
vención. A. Cifre Bestard.
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CHARLAS CON
ARLEQUÍN
Una vez más, y segundo año

consecutivo, que tengo la oca-
sión de visitar la Feria Balear
Art '92 acompañado de nuestro
interlocutor Arlequín. En el
transcurso que nos lleva desde
Lloseta hasta el recinto de Ife-
bal, nuestro interlocutor me ha
contado y participado una serie
de notícias y comentarios refe-
rente a nuestra actividad depor-
tiva local.

En estos momentos nos ente-
ramos del empate del Llosetense
en Badia de Cala Millor. Cristó-
bal Muñoz que coordina el pro-
grama de Radio Balear "Sportiu
Balear", hace un pequeño énfasis
diciendo que el Llosetense pier-
de en casa lo que cuesta mucho
ganar fuera.

Hay muchos aficionados que
no pueden dar crédito a ello
hasta que no lo ven publicado.
¿Qué dices de ello?
— Me parece muy bien que lo
diga Cristóbal Muñoz, pero creo
que los aficionados locales son
suficientemente inteligentes para
verlo, no es que el equipo jue-
gue mejor fuera que dentro, sino
es el sistema que se emplea,

cuando se juega en casa parece
que el equipo juega fuera ya que
tan solo juega un hombre en
punta de ataque y nos preocupa-
rnos demasiado en la parte tra-
sera, que conste que no quiero
juzgar la labor del entrenador
pero esto es una realidad, creo
que en casa hay que arriesgar
algo más.
— De los once puntos se han
conseguido seis en desplazam-
ientos.
— Y que hubieran podido ser
muchos más ya que en Manacor
nos metimos nosotros mismos el
gol del empate y si hubo un e-
quipo que tuvo ocasiones claras
de gol fuimos nosotros, que nos
dominaron casi todo el partido
fue una realidad, pero los con-
traataques que hicimos siempre
llevaron el peligro de gol. Lo
mismo ocurrió en Cardessar
donde Pomar desperdició oca-
siones claras de gol, Manolo y
Ramis también lo han hecho en
Badia como lo ha dicho el co-
mentarista de Cala Millor.
— De los nuevos fíchajes, ¿qué
me cuentas?
— Se han fichado a los herma-
nos Valenzuela, Carlos es el
guardameta y Gaspar es centro-
campista los dos proceden del
Alcudia, han sido cedidos para
esta temporada, las buenas rela-
ciones del presidente Bernardo
Coli con Braulio presidente del
Alcudia y padre de los dos ju-
gadores han hecho posible esta
cesión, con decirte que este
último esta tan contento que
ofreció una cena a la plantilla
del Llosetense si conseguían

puntuar en Badia.
— Al final, ¿cuantas bajas se
han concedido en lo que lleva-
mos de temporada?
— De los que la iniciaron a
Rivera, Pardo y José Romero, a
parte de que el joven jugador
González ha decidido no jugar
en el primer equipo y si hacerlo
en el de segunda regional.
— Hace tiempo que no me cuen-
tas nada del Poi Capo.
— No anda muy fino, de mo-
mento está en la zona baja, es
una lástima, teniendo en cuenta
el mucho interés, para que las
cosas funcionen bien ganando
partidos, que ponen su presiden-
te y el Alma Mater del equipe
Osear. En entre el Pol Capó y el
Español el chico, me refiero a
Osear, está desorientado. Todo
se arreglará no hay mal que dure
cien años.
— ¿Y de la Esportiu LLosetina
de bàsquet que me cuentas?
— No andan muy finos pero es
de esperar que saldrán de la
zona baja, a estos chicos les
hace falta dos cosas fundamen-
tales: un buen entrenador por
una parte y por otra, un "spon-
sor", firma comercial que les
patrocine.
— ¿Y del pasado campeonato
de Baleares de Caza?
— La Sociedad de Cazadores de
Lloseta estuvo representada por
el cazador Jerónimo Cerda. De
cuarenta y dos tiradores tan solo
cinco cazaron algo, el bueno de
Jerónimo no estaba entre estos
cinco.
— ¿Algo más?
— No. ¡FELICES FIESTAS!
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C. D. Poniente C. D. LJosetense

El 8 de diciembre de 1967, hace 25 años,
el Llosetense se proclamó campeón

de Mallorca de fútbol aficionado

La temporada 1967-68, puede
catalogarse como una de las brillantes
del fútbol local. El Llosetense se
proclamó campeón de Mallorca, para,
después, disputar la final contra el
Portmany de Ibiza el título de
Campeón de Baleares que consiguió
de una manera aplastante.

La fecha del 8 de Diciembre de
1967 se recordará para muchos
aficionados como el partido de los
nervios, los penaltys y las emociones.

LA TRAYECTORIA
El Llosetense llegó a la 'final de

este Campeonato tras proclamarse
Campeón de su grupo en una liguilla
en la que estaban encuadrados los
siguientes equipos: el Sóller, Alaró,
Sta. Maria, Montaura, l'Altura y el
Llosetense. El sorteo para los cuartos
de final le correspondió el Vivero,
pero este equipo renunció y en su
lugar disputó la eliminatoria el
Buñola, venciendo los llosetines por
6-0 en Son Bâtie y 0-6 en Buñola, el
siguiente paso fue la semifinal que
disputó contra el Múrense venciendo
el Llosetense l-O en casa y
perdiendo 2-1 en Muro. De este
segundo partido, que fue arbitrado por
el colegiado Sr.Grande, que desarrolló
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una excelente labor, con imparcilaidad
y valentía, también se llegó a la tanda
de penaltys, marcando los cinco pri-
meros el Llosetense, para después
lanzarlos el equipo local. Villalonga
detuvo el primero, de esta manera el
Llosetense llegaba a la final con todo
merecimiento, disputándose, el do-
mingo, día 3, en el campo de La Salle
de Palma el primer partido que ganó
el Llosetense por 1-2 y donde el
guardameta Villalonga fue la figura
del encuentro.

EL PARTIDO
Se celebró el 8 de diciembre, fiesta

de la Inmaculada, el "Diario de Ma-
llorca" del día 10, publicaba la cróni-
ca del partido en los siguientes térmi-
nos.

"EL LLOSETENSE SE PROCLA-
MA CAMPEÓN DE MALLORCA
(GRUPO A).

Tras un partido lleno de incidentes y
emociones y en el que salieron a
relucir más los nervios que el buen
fútbol, el Llosetense eliminó el pasado
viernes al Poniente de Palma, elimi-
nación que tuvo que resolverse por
"penaltyes" quedando de este modo
nuestro equipo local finalista y cam-
peón de aficonados del Grupo Ma-

llorca. El partido jugado en Lloseta
fue vencido por el equipo visitante
por dos tantos a uno, goles que fueron
marcados en la primera mitad por
Ripoll y Solivellas por parte visitante
y por Marqués por parte local. En esta
mitad los visitantes dominaron com-
pletamente llevando totalmente la
iniciativa.

Al llevarse pocos minutos de la
segunda parte es decretada la expul-
sión del guardameta Villalonga, por
agresión a un contrario. Pasa a ocupar
la portería el medio Bestard, que al
fin y al cabo fue el que hizo ganar el
título. Cuando parecía que el Llose-
tense iba a desmoralizarse ocurrió lo
contrario, ejerciendo desde este mo-
mento un dominio total que no dio
resultado positivo ya que la meta
defendida por Oliver no fue traspasa-
da. Teniendo en cuenta el resultado
del partido jugado en Palma se finali-
zó la eliminatoria con empate a dos
tantos.

Ante este resultado se adoptó,
como era de esperar, la eliminación
por el sistema de penaltys. Para que
quedara resuelta dicha eliminatoria
tuvieron que tirarse diez penaltyes por
banda, ya que en los primeros cinco
se empató, venciendo el Llosetense ya
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que el último penalty lanzado por los
visitantes Bestard logró desviar el
balón y de esta manera evitar que el
esférico traspasase la línea de gol.

Dirigió el encuentro, de forma
enérgica y correcta, el colegiado Sr.
Borras del Barrio, ayudado en las
bandas por Mareé y Andreu.

Las alineaciones fueron las siguien-
tes:

Poniente: Oliver, Dols, Mudoy,
Horrach, Ripoll, Martinez, Muntaner,
Roldan, Solivellas, Crehuet y López.

Llosetense: Villalonga, G.Coll,
M.Coll, Pérez, A.Pons, Bestard; J.-
Pons, Suau, Marqués, Alcover y Ri-
poll.

LA FIESTA
Mas tarde y en el local social se

ofreció un lunch para todos, tanto
perderdores, vencedores, trio arbitral
como aficionados. Después de las
breves palabras de rigor del presiden-
te, entrenador y capitán del equipo
local, Jaime Arqué entrenador visitan-
te pronunció unas palabras agrade-
ciendo el gesto y brindando por la
futura victoria del Llosetense en la
final del Campeonato de Baleares
finalizando la misma diciendo "sois
los mejores".

LA PLANTILLA
Villalonga, Jiménez, Bautista Vich,

Pérez, G.Coll, M.Coll, A.Pons, Va-
llespir, Bonafé, Bestard, Marqués,
Alcover, M.Ramón, J.Ramón, Ripoll,
L.Coll, Suau, J.Ramón Mut, J.Pons,
Olmo, González, Nieto.

Entrenadores:
- Pablo Candías
- Miguel Candías.

NOTA:
El guardameta Nieto, fue fichado

después de conocer la sanción del
.Comité de Competición que impuso al
portero Villalonga 28 partidos oficia-
les ya que consideró agresión al árbi-
tro además a un contrario.

Tolo Bestard.
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El campo de Son Batte repleta de aficionados

Después del encuentro el público entró en el terreno de juego

Los seguidores del C.D. Llosetense estaban eufóricos
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Billar
A mediados del próximo

mes de Enero dará comienzo
el VI2 Torneo de Billar, que
anualmente organiza el Bar
Bestard. En esta edición se

tres modalidades: libre, una
banda y tres bandas. Regirá el
reglamento correspondiente a
cada modalidad. Habrá dos
categorías A y B, disputando
el Torneo por sistema de liga.

Habrá trofeos para el pri-

Mateo Sureda (organizador) y Francisco Pérez (campeón V Edición).

celebrará el Is TRIATLON,
que consiste en disputar tres
modalidades del juego del
Billar dentro de una misma
partida, puntuando en cada
modalidad. Se han elegido las

mero, segundo y tercer clasi-
ficado en cada categoría, así
mismo el Trofeo al mejor
promedio y también a la Ta-
cada.

La organización pretende,
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con la disputa del sistema
Triatlón, dar un mayor ali-
ciente y vistosidad y así evitar
la monotonía del sistema a
Carambola Libre. La expe-
riencia y buen juego de casi
todos los participantes prevé
que puedan verse carambolas
de verdadera fantasía.

La inscripción está abierta a
todo aficionado al billar. El
precio de la inscripción con
Cena incluida al final del
Torneo será la misma de la
última edición: tres mil pese-
tas.

Tir de Fona
EL equipo Honderos de

Lloseta consiguió el Campeo-
nato de Baleares en las tres
Categorías: Cristóbal Cuenca
en seniors masculinos. Elena
Bueno en seniors femeninas y
David Gómez en Infantiles.

El campo de fútbol de Man-
cor de la Valí, fue el escenario
del IX Campeonato de Balea-
res de Tir de Fona. Cristóbal
Cuenca con diez puntos y dos
dianas se impuso a García del

Sóller y a Camuñas de Cam-
panet, entre estos tres tiradores
hubo un triple empate, pero al
haber logrado Cuenca dos
dianas, esto le dio el título de
Campeón de Baleares.

En categoría femenina la
tiradora local. Elena Bueno
consiguió el título muy mere-
cidamente al aventajar a su
predecesora Reynés de Sa
Pobla en cinco puntos. En
categoría Infantiles fue David
Gómez quien dio la sorpresa
consiguiendo también de ma-
nera muy merecida el título de
Campeón de Baleares.

Tanto el campeón, Cristóbal
Cuenca como Elena Bueno
culminan con estos títulos una
excelente temporada. Una vez
mas la disputa de este Cam-
peonato de Baleares fue un
éxito tanto por la cantidad
como la calidad de los partici-
pantes, donde también partici-
paron tiradores desplazados
desde Ibiza.

Nuestra enhorabuena a los
campeones.

Tolo Bestard

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 5197 67

*«—*«—*

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

Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas

Les invitamos a que visiten
nuestra exposición en

C/ Cervantes, 1 LLOSETA
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Miquel Coll
Ramón

Miguel Coll Ramon, "Ros-
sinyol", de toda la vida
trabajador extraordinario,
parece dotado de una educa-
ción esmerada, sino por haber
cursado estudios, tal vez por
el modo de tratar a la gente, o
quizás por haber nacido con
esa estrella de la simpatía, de
gentileza y modo de ver y
resolver las cosas, que a sus
setenta y cinco años, no es
cosa de moco de pavo las que
ha tenido que solucionar. Hay
que resaltar que es un hombre
sencillo, verosímil, pues su
mirada no tiene apariencia de
falsedad. Tanto él como su
esposa, me reciben con toda
cordialidad y en tono muy
afectuoso, me invitan a tomar
asiento, lo que hago con
mucha humildad.

Me informa que tiene cum-
plidos los 75 años y que se
jubiló a los sesenta y cinco. Y
empiezo a preguntarles:
- Antes de jubilarte, ¿qué
profesión tenias?
- Una tras otra, muchas pro-
fesiones, casi todas. Empecé
de campesino durante un
temporada. Luego zapatero, en
el taller de Ca'n Puig otro año
más. Después, por ventura
para cambiar de aires, de
nuevo trabajando en el campo.
Luego me metí de albañil.
Probar por probar, fui a traba-
jar en la mina de Ca'n Jeroni,

para después alistarme en la
Truiola. Esto fue antes de la
guerra civil española. Luego
me llamaron a filas e hice el
servicio militar durante cinco
años y veinte y cinco días.
Terminado el conflicto gue-
rrero, volví a meterme a alba-
ñil, trabajando con mi primo
Bartolomé "Rossinyol" para
transcurridos unos años po-
nerme a trabajar por mi cuenta
durante diez años. En estos
diez años, también llevaba bar.
Antes también hice de poda-
dor y de "xifoner" con l'amon
Bernat.
- Cuéntame alguna anécdota
de tu juventud
- Pues siempre que podíamos
íbamos a las fiestas de los
pueblos vecinos, procurando
no faltar a ninguna ñesta
patronal. Había alguno que iba
en bicicleta, pero, en aquel
tiempo lo normal era ir a pie.
- ¿Has tenido más alegrías
que penas o viceversa?
- De todo. Pues en un año
murió mi padre y mi hermano.
Y cuando empezó la guerra
civil española, oyendo el re-
tumbar de las bombas que
caían en Inca, murió mi her-
mana.

No es muy satisfactorio
relatar tales casos, pues cada
vez que uno piensa o relata lo
acaecido, parece que las bár-
baras escenas desfilan por su
mente, hasta tal punto que a
veces uno se siente incapaz de
continuar hablando. Parece
que estoy al filo de lo que
ocurre en su mente y tardo
más de lo acostumbrado a
dejar oír mi voz para la si-
guiente pregunta:
- ¿Tuviste ocasión de ir
mucho a escuela?
- No, no. Algunas noches,
durante una hora, y muchas
veces íbamos los sábados e
incluso los domingos. Me

acuerdo que el que me ense-
ñaba se llamaba Salas, el Sr.
Salas, como era casi obligado
llamarlos. Era un señor de
avanzada edad.
— Si volvieras a nacer, ¿qué
te gustaría ser?
— No me gustaría pasar otra
vez lo que he pasado en mis
años mozos, pues solo hubo
trabajo, mucho trabajo, que lo
podías hacer sin descansar ni
un solo día. Además, durante
años, nuestra casa parecía un
hospital. No, desde luego
rotundamente no.
— ¿Qué cosa o acción no
has hecho y ahora te arre-
pientes de no haberla llevado
a cabo?
- Haciendo de mozo de coci-
na en los padres Agustinos, en
Palma, durante cinco años, lo
pase de maravilla, pues mu-
chos días iba el cine, a fiestas.
Eran días en que me sentían
pletòrico de vida. Estando en
los Agustinos, se construyó la
plaza de toros, creo que fue en
el año 1929. Tal vez estos
años fueron lo mejorcito de mi
vida. Arrepentirme, pues no
me arrepiento de nada, ni en
un sentido ni en otro.
— ¿Qué te gustaría recor-
daran de ti?

— A mi modo de ver, he
hecho muchas cosas buenas,
favores que en ningún mo-
mento me arrepiento de haber
llevado a cabo o colaborado.
No creo haber obrado mal en
el sentido de querer provocar
daño a personas, y, pues, me
gustaría me recordaran como
lo que en realidad he sido.
— ¿Cuál es ahora tu ocupa-
ción o pasatiempo?
— Pues tengo un solar y
siembro algo de verduras, lo
justo para tenerme ocupado
varias horas al día. Y, como
es natural, cuidando algunas
gallinas. Los hay que me
dicen que soy hombre afortu-
nado porque me ven sin preo-
cupaciones, pero nadie sabe el
trabajo que he tenido que
hacer para ello. Es natural y
lógico que así sea. Por lo
menos a mí me parece lo más
natural. ¿Qué te parece a ti?

Pues.sí, señor; es una cosa
muy natural, tan natural y
normal que debería ser para
todos la misma ley, porque,
eso sí, señor Miguel Coll: los
hay que nacen con estrella y
otros estrellados.

B.C.RAMIS
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Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH

C/Gmo.Santandreu. 57 Tel. 514199
LLOSETA-Mallorca
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Damiana Munar Amengual;
Ana Ramón Ramón; Margarita
Ramón Villalonga; Magdalena

Servera Morell y Sor Maria
Ramis. Vocal nato: Mn. Rafel
Horrach, cura-párroco.

Excursión a
Los Melones

Fresca resultò la mañana del
sábado 12 del presente mes.
La primera excursión con la
Junta Directiva renovada. En
tres autocares salimos de
Lloseta, a las 9 de la mañana,
con destino a la Parada Los
Melones, restaurante ,muy
renovado y que ya estaba
adornado y embellecido para
las próximas fiestas navideñas.
La primera parada fue en Es
Figueral, en donde merenda-
mos. A los preguntados, muy
discretamente, respecto al
tema de sí se merendaba en
casa propia, resulta que a casi
nadie le apetece merendar en
sus respectivas casas, pero
cuando hay excursión, la
mayoría, por no decir todos
meriendan. Y nos hace buen
provecho, pues nos acomoda-
mos de nuevo en los autocares
con más ánimo para cantar o
"soltar" algún chiste. Ante-
riormente he escrito "con más
ánimo", tal ve/ debiera decir
con más fuerza o energía,
pues ánimo siempre hay y
mucho; quizás el ánimo
resulta ser una virtud en
nuestra Asociación de Ami-
gos, ya que en ninguna
ocasión no se ha producido
incapacidad para realizar
excursiones y alguna que otra
comilona con la correspon-
diente diversión o pasatiempo.
Se visitó el Belén Napolitano
y el Ayuntamiento de la
capital, visitas que nos ocupa-
ron casi dos horas. Emprendi-
do de nuevo el camino hacia
la parada bar Los Melones,
con comentarios de lo que
habíamos visitado, llegamos a
nuestro destino, en dónde se
nos sirvió suculenta comida.
Hubo baile amenizado por un
dúo que resultó ser extraordi-
nario, y, como no, del agrado
de la concurrencia. Emprendí-
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do el camino de regreso, lega-
mos a nuestra chica ya ano-
checido y de muy buen hu-
mor; buen humor por el éxito
de la excursión en sí.

Hay que resaltar el extraor-
dinario gesto de la Asociación
que quiso resaltar el regreso
de los Guillermos, obsequián-
donos con ensaimadas de muy
buen gusto y ver exquisitos. Y
para contentar y corresponder
a tal gentileza, un gentil y
gallardo buen mozo, nos
obsequió con champany. El
autor de tanta gentileza fue el
matrimonio González-Mir,
que aún no había encontrado
la oportunidad de obsequiar a
la Asociación por sus bodas
de oro matrimoniales, es una
gentileza y cortesía muy de
agradecer.

Desde estas líneas es el
deseo de toda la Junta Direc-
tiva, que todos en general, los
asociados Amigos de la Ter-
cera Edad, pasen unas muy
felices fiestas de Navidad y
que el año en puertas resulte
muy próspero en salud, paz,
tranquilidad, sosiego y buen
ver de unos con otros, Y a
todos los llosetenses muy,
pero que muy feliz año nuevo.

LA NUEVA JUNTA
Renovada la junta directiva

de la Asociación Amigos de la
Tercera Edad, ha quedado con
el siguiente esquema:
Presidente: Rafael Ripoll
Coll.
Vicepresidente: Rafael Gon-
zález Reig.
Secretario: Bartolomé Coll
Ramis.
Tesorero: Guillermo Crespí
Coll.
Vocales:
Guillermo Coll Pons; Matías
Oliver Campins; Pedro San-
tandreu Ramón; Antonia Pons
Villalonga; Magdalena Abri-
nes Ramis; Antonia Ramón
Pons; Margarita Vallespir Pou;

0*.DEMOGRAFIA
NACIMIENTOS
Laura y José Antonio López

Campos, hijos de José Antonio
y Ana. Día 23-11.

Bienvenido Fajardo Luque,
hijo de José Antonio y Juana.
Día 24-11.

Joana M9 Real Vicens, hija
de Bernardo y Catalina. Día
25-11.

Margarita Ramón Borras,
hija de Miguel y de Antonia.
Día 29-11.

DEFUNCIONES

José Amengual Coll, a los 63
años de edad. Día 28-11.
esposa: Esperanza Cátala
Amengual. Hijos: Juan y
Francisca.

Antonio Jaume Nicolau, a los
75 años de edad. Día 30-11.
Hijas: Antonia y Francisca.

MATRIMONIOS
Francisco Javier Sanz Simón

con Ana M" Domínguez
Luque. Día 21-11.

Antonio Cabot Llabrés con
Ana Borras Pol. Día 28-11.

Juan Bastida García con
Ana M" Moreno Contreras.
Día 5-12.

Juan Rayó Horrach con
Juana Coll Palou. Día 12-12.

Juan Llobera Torrens con
Francisca Ramis Pons. Día
5-12.

Francisca Bestard Ramón, a
los 62 años de edad. Día 25-
11. Soltera. Hermanos: Jaime,
Miguel y Juan.

Catalina Fiol Llabrés, a los
80 años de edad. Día 11-12.
Esposo: Miguel Vallespir Pou.
Hijos: Coloma, Bartolomé y
Miguel.



LLOSETA

PARROQUIA
NOTICIARI

* El passat 22 de novembre
uns vuitanta al·lots de Vie,
Vile i VIHè d'EGB., que
participen de la catequesi

Diocesana de Mitjans de Co-
municació. Un bon servei que
informa de la vida de la nostra
església.
* Durant aquest mes s'ha anat

trimestral. Un a GESA d'Al-
cúdia i l'altre a Menut de Po-
llença. A cada un d'ells vàrem
celebrar, com és natural en
diumenge, l'Eucaristia.
* Uns 150 joves, d'edat de

setze anys i majors, han co-
mençat la catequesi per a
completar la seva formació
cristiana. Es reuneixen quin-
zenalment en setze grups

Al·lots de la catequesi (11-14
d'adolescents i que formen la
"Moguda amb Jesús" varen
celebrar a la missa de les
ll'OO hh., la imposició del
"foulard" o mocador blau que,
lligat al coll significa la perte-
nença a aquest Moviment
Cristià d'Adolescents. Després
de la missa ho vàrem celebrar
en un refresc.

També varen estrenar el seu
himne, després de resar el
"Credo" que havien treballat
durant dues setmanes i després
de fer el "compromís".
* El passat 24 de novembre

uns representants de la nostra
parròquia, participaren a la
reunió amb el Sr.Bisbe, con-
vocada per la Delegació Dio-
cesana de la Família al Semi-
nari Nou, amb la voluntat de
fer de les famílies cristianes
primeres "esglésies domèsti-
ques".
* TV7, televisió de Lloseta,

setmanalment emet el progra-
ma que elabora la Delegació
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anys) el dia de la Imposició del "foulard"

estructurant interiorment el
Moviment Juvenil Parroquial,
que a més de les set accions
"Joves pels Joves" i dels ser-
veis "Joves per la comunitat"
s'ha estructurat en sis vocalics
de funcionament intern: admi-
nistració, economia, subven-
cions, formació, relacions i
infraestructures. Ànim als
joves pels seus esforços i
coratge.
* Aquest mes ha sortit el

número 3 de la revista "Re-
talls" del MJP.
* Hem celebrat el temps

d'Advent sota el lema: 'Tota
trobada necessita preparació",!
ara celebrarem el Nadal, amb
el lema:"Per a trobar-se amb
l'home,Déu es fa home".
* El 29 de novembre l'acció

d'excursionisme va organitzar
una excursió a peu a Sóller,
per Comasema d'Orient i pel
Barranc de Biniaraix. El ma-
teix dia dos grups d'Esplai
feren també la seva acampada

animats per vuit catequistes.
* Els dies 5 i 6 de desembre

la nostra parròquia va viure
unes Jornades de solidaritat
amb les esglésies més neces-
sitades. Ens va visitar D.Pau
Cazeneuve el qual va predicar
a les misses, va fer una con-
ferència al saló parroquial i va
parlar als infants en una tro-
bada del grup d'Esplai. Un dia
d'obrir horitzons a l'església
universal.
* El dia 7 de desembre vàrem

celebrar la Vetla de la Imma-
culada i l'endemà vàrem so-
lemnitzar la missa del capves-
pre, en aquest dia tan entra-
nyable de la Puríssima.
* Aquests dies els nins de la

catequesi de 7 a 11 anys han
escrit les postals als missio-
ners mallorquins desitjant-los
bones festes.
* El passat dia 12 de desem-

bre Mn.Josep Roig va parlar
als pares dels nins de cateque-
si sobre "La família com a

comunitat educativa".
* Ja funcionen els toms de

persones que cada dia, feiners
i diumenges, cuiden de tenir
oberta la parròquia a partir de
les sis del capvespre. Això
permet fer una visita al San-
tíssim o un temps de pregària
en un lloc adequat.
* Es d'agrair l'ajut que ens fa

la Delegació Diocesana d'Ac-
ció Social ja que a partir d'ara
Maria Salieres serà present a
les nostres reunions d'Acció
Social amb el seu assessora-
ment professional.
* El dimarts 15 de desembre

el grup d'Acció Social va
tractar la qüestió de la infància
necessitada i quina pot esser la
nostra ajuda amb l'assessora-
ment de Maria Salieres i la
G.Catalina Jaume.
* El grup d'Acció Social ha

participat de les trobades que
la Delegació organitza a po-
bles, concretament, la darrera
a Artà, i en diverses accions
del Servei de Menjador del
Patronat Obrer.
* Un bon grup de persones

han col·laborat aquest diven-
dres, 18 de desembre en la
neteja de la parròquia.
* El passat dia 17 celebràrem

el sagrament de la Reconcilia-
ció, per a ben disposar-nos
amb Déu per a les festes de
Nadal.
* Pensau que podeu connec-

tar "Aumadrà, Ràdio", la Veu
dels joves.del MJP., al 107.5
FM., cada dissabte de les 3'30
a les 730 del capvespre.
* L'acció de Teatre del MJP

continua treballant després de
l'èxit aconseguit amb la repre-
sentació de l'obra "Molta feina
i pocs doblers" de Joan Mas.
* Continua cada dissabte el

Taller de Ceràmica de l'acció
de Cultura del MJP.

AGENDA
— Matines de Nadal, a les 11
de la nit.
— Després de festes es farà la
recollida de paper i botelles.
(Passa a la pàgina següent)
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PARRÒQUIA
(De la pàgina anterior)
— Festival de la "Moguda
amb Jesús":

Els al·lots que participen de
la Moguda amb Jesús i els
seus animadors vos conviden
al festival que organitzen per
a tothom, al saló parroquial, el
dia 2, dissabte, a les 9 del
vespre.
— Festival de vili ance ts:

El diumenge dia 27 de
desembre, a les 5 del capves-
pre, a la parròquia.
— Temps de pregària:

Cada darrer diumenge de
mes, un temps de pregària
comunitària a la parròquia.
Aquest mes el diumenge, 27
de desembre, a les 6'30 del
capvespre.
— Festa de la Sagrada Fa-
mília:

El diumenge, 27 de desem-
bre, a les 11 del mati missa i

després refresc en la festa de
les famílies cristianes. Són
especialment convidats els
matrimonis casats enguany i
els qui aquest any 1992- han
celebrat noces de plata o d'or
del seu matrimoni.
— Dia de Cap d'Any:

Es celebra la festa de Santa
Maria, Mare de Déu, i la
Jornada Mundial de la pau.El
grup d'Esplai prepara la missa
de les 7'30 del capvespre
d'aquest dia.

—. Excursió:
El diumenge dia 27, excur-

sió del Moviment Juvenil
Parroquial als Tossals Verds,
Font des Prat, Canaleta del
Gorg Blau, Cúber. Davallada
a Lloseta pel torrent d'Al-
madrà.

— Primer Torneig Sant
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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

Antoni de Billar Americà:
Entre els dies 7-17 de gener

de 1993, al Bar parroquial.-
Inscripcions fins el 31 de
desembre al SU o al Centre
parroquiana partir dels 15
anys. Organitza l'acció d'es-
ports del MJP.

-Primeres Comunions 1993:
* Dissabte 15 de maig a les
18'30
* Diumenge 16 de maig a les
11
* Dissabte 29 de maig a les
18'30
* Diumenge 30 de maig a les
11
* Diumenge 29 d'agost a les
11.

VIOMETRIA

Precipitaciones durante el mes
de NOVIEMBRE en el tér-
mino municipal de Lloseta:

DIA
l
2

LITROS M2
12,50
4,50

Total días de lluvia: 2
Total litros M2:17

• Ei 8 de diciembre él C.D. Lloseiense se
proclamó campeón de Mallorca de Aficionados al
vencer por penaltyes al C,D. Poniente de Palma.
El partido fue muy disputado y con muchos
nervios. Arbitró el Sr, Borras, actual presidente
de la Federación de Fútbol que expulsó al
guardarne/ita tocai Vtllalonga.
• Durante 1967, cuando Lloseta solamente tenía
3.40O habitantes, nacieron 74 personas (36
niñas y 38 niños); se realizaron 26 bodas y hubo
34 defunciones (14 hombres y 20 mujeres). Se
registró un aumento de 40 habitantes.
• La sociedad local de palomos deportivos, hoy
desaparecida, realizó su tradicional concurso
anual de Navidad resultando vencedor el palomo
"Infalible U" con 568 puntos propiedad de Alejo
Comas.

EN EL MES DE DICIEMBRE DE 1967 EN
LLOSETA:
•NACIERON: Juan Seguí Ramón; Catalina Af
Adrover Coü; Antonia Ma Llabrés Marti; Antonio
Carbonell Vivancos; Damiana Bestard Cañeüas;
Antonia López Carmona; Antonio Simó Bauza;
Gabriel Ramón Ferragut y Francisca Af* Servera
Jaume.
•SE CASARON: Francisco Muñoz Mayo con
Juana Fernández Hernández y Bartolomé Ripoll
Mateu con Catalina Nicolau Fiol.
•FALLECIERON: Gabriel Coü Mairata (79 años)
y Magdalena Coll Bestard (56).

Maâsaïa/Q f m=z&&> m



LLOSETA

ESTEL »EL COCO

Diada
Aniversari

Cada any, el mes de novembre és
l'escenari, dintre del calendari anyal, de la
celebració de la constitució legal de
l'Associació Estel del Coco de Lloseta.
Per aquest motiu, les distintes seccions
(excursionisme, agrupació i escola de
ball) se junten per a celebrar-ho en un
dinar de germanor a l'aire lliure.

Enguany es va celebrar el passat 21 de
novembre, dissabte, i el lloc escollit, per
segona vegada consecutiva, fou davant les
cases de S'Estorell Vell, a prop de la Font
Pintada, a on ens reunírem un centenar i

. mig de persones. Aquesta diada també és
motiu d'una excursió, ja que molts de
membres pujaren de Lloseta a peu.

Molt a prop del migdia, quan el dinar ja
estava preparat, a {'explanada de davant
les cases i del portal principal de pedra
viva, va començar la celebració de
l'Eucaristia que digué el rector de la
parròquia de Lloseta, Mn. Rafel Horrach.
Hem de dir que la missa fou molt
participada i no faltaren els cants i música.

d e l s
components
de l'Estel del
Coco.

D e s p r é s
foren servides
unes quantes
paelles de
destinis gusts,

totes molt gustoses que, cada any, fan
les delícies dels participants. Seguiren
botifarrons i llangonissa torrats, dolç,
fruita i cafè... Una diada completa a un
lloc especial des d'on es contempla una
maravellosa vista del pla de la nostra
illa. Una diada que podríem resumir
així: alegria, juventut, música, cançons
i bon humor. Fins l'any qui_ ve! •

Tots ela participants a la diada

Per a trobar-se amb
l'home, Déu es fa home

Aquest és el lema del nostre Nadal 1992: "Per a
trobar-se amb l'home, Déu es f a home", a Lloseta.

- Perquè aquest 1992 hem celebrat grans esdeveni-
ments: "La trobada entre dos móns", amb motiu del
cinquè centenari del Descobriment d'Amèrica; la
trobada internacional de gent de tots els continents a
les Olimpíades de Barcelona; la trobada de pobles i
cultures l'Expo-Universal de Sevilla.

- Com no hauríem de celebrar una trobada molt més
profunda, molt més discreta, molt més pobra, i molt
mús definitiva: La trobada de Déu amb els homes en
l'Encarnació del Fill en el ventre de la Mare Verge.

Aquest és el misteri que celebram pel Nadal, i això
vol dir:

- Que Déu no s'ha fet:

* un principi teòric
* una gran paraula buida
* una humanitat abstracta
* una norma ètica
* una carta dels Drets de l'Home
* un conjunt de valors cívics i morals
* Que Déu s'ha fet:
* ben realment carn
* ben realment cos
* ben realment història humana
* ben realment home.

Per això, perquè cada un de nosaltres és una carn
viva, un cos animat, una història concreta, un home en
definitiva, Déu s'ha fet home.

Es la més gran trobada de la història que hem
preparat al llarg de l'Advent ("Tota trobada necessita
preparació", dèiem aquestes quatre setmanes), i que
amb goig hem de celebrar aquest Nadal.

Bon Nadal per a tots!.

Rafel Horrach i Llabrés.
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Calle Nueva esquina
Sor Miquela Ripoll

LLOSETA

^:*^***************

INFORMACIÓN:

Teléfono 514451 de 9 a 12,30 horas
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""lile, inclusive];

Agenda mensual
- Médicos, Farmacias, Practicantes, Teléfonos de Urgencia, Trenes:

4, 24, 44, 64, 80, 100, 120, 140, 172, 192, 212, 232.

Agricultura
- El Conseller de Agricultura dio a conocer el Plan de Desarrollo de

la CEE para zonas rurales de Baleares, entre las que se encuentra
Lloseta 27

- Programa Leader 82
- Curso de Poda 82
- Curso de Apicultura 194

Amors i Enamorats... 16, 33, 58, 78, 84, ni, m, 200,
217, 237

Cartas y Comunicados
- PP-UM el por qué de un pleno 22
- Preguntas en un pleno 42
- Aclaraciones-de la oposición municipal 62
- Chapuza semimarathoniana 98
- Apreciacions d'una mare 98
- L'Hospital d'Inca no pot patir més demores 118 y 119
- L'opinió del Balle de Lloseta 119
- Sobre els joves de Lloseta 120
- Crida a la bona educació telefònica 191
- Els nacionalistes demanen més competències 191
- El Partido Popular y el Govern Balear, principales impulsores de la

defensa del medio natural en Baleares 236

Colaboraciones
- Ca Nostra o com recorda En Jordi 7
- Aniversari de l'Estatut i Pacte Autonòmic 26
- Terra i benestar 195

Demografía
- Movimiento- demográfico 1991 6
- Bodas, nacimientos, defunciones, bodas de oro y de plata, primeras

comuniones, etc. 8, 32, 54, 71, 91, 110, 132, 149, 180, 205, 206,
220, 244

- Mortal accidente de circulación 124

Deportes
- BILLAR
- V Torneo y en disputa el II Taco de Plata 15
- V Torneo de Billar en Lloseta 53
- Francisco Pérez y Antonio Capó vencedores 71
-Billar 242
- CICLISMO
- Cañera de Industria y Comercio y de Veteranos 151
- El ciclista Miguel Martorell fue olímpico en 1960 126-128
- Los olímpicos de 1960 fueron homenajeados 185
- CHARLAS CON ARLEQUÍN (comentarios deportivos)... 14, 36,

53, 70, 89, 109, 130, 151, 184, 203, 222, 223, 239
•FÚTBOL
- Andaduras del Llosetense en Tercera División 12, 34, 52, 69, 85,

Revista LLOSETA -ÍNDICE/ 1992

108, 183, 202, 221, 238
- Balance de la primera vuelta 12
- Cuestión de arbitros, arbitros en cuestión 34
- Adiós a Guillermo Ramón Oliver 69
- Hace 40 años, en mayo de 1952, el Llosetense realizó una gesta

histórica 86, 87 y 88.
- El Llosetense en la temporada 1951/52 86.
- Canción al equipo CD. Llosetense 87.
- Anecdotario de la gesta 8
- CD. Llosetense. Ficha técnica temporada 1991-92: plantilla

utilizada 108
- Calendario Tercera División 150
- El 8 de diciembre de 1967, hace 25 años, el Llosetense se proclamó

campeón de Mallorca de fútbol aficionado 240-241
- FÚTBOL AFICIONADOS... 223
- FÚTBOL DE BASE
- Pre-benjamines: Llosetense subcampeón del Torneo de Inca 13
- Sigue la buena campaña 15, 35, 52, 89, 108, 129, 183, 202, 223,
- FUTBITO... 184
- OLIMPIADAS
- La llama olímpica pasó por Mallorca 125
- La Antorcha Olímpica cruzó el término municipal de Lloseta 125
- Las olimpiadas 126, 127 y 128.
- TIR DE FONA
- Juan Guerrero y Cristóbal Cuenca, campeón y subcampeón

respectivamente de Baleares 15
- Olimpiada Cultural de Barcelona. Varios llosetines participaron en

una exhibición de tir de fona 129
- Tir de fona 242

De profesión jubilado
- Entrevistas a:
- Antonia Ramón Pons "Femóla" 4
- María Coll Gelabert 56
- Francisca Amengua! 74
- Pere Pou "Xaleu" 93
- Macià Coll Ramon "Conxa" 112
- Guillermo Coll Ramón 133
- Rafael González y Fea. Mir en sus bodas de oro 152-153.
- Joan Estrany Morro 204
- Esperanza Beltran Cañellas 225
- Miquel Coll Ramón 243

De un mes a otro
- Sección de pequeñas noticias 82, 104, 123, 124, 174, 175, 194,

195, 216,

Donantes de sangre
- Donació de Sang 142
- Trobada de Donantes de Sangre 174-175
- Donación de sangre 232

Economía
- Portland de Mallorca en Lloseta, cambia de dueños 123
- FEVE condenada 175
- Nueva Gestoría 194



- Charla sobre el tratado de la unión europea 216

Editorial conjunta
- Dues passes endavant, una endarrera 210.
- No volem la macropresó a Mallorca 230

Educación y escuelas
- La nova Llei d'Educació 106 i 107
- Escuela para adultos 174

Es Moix de Son Cadell
- Tira de dibujos humorística 3, 23, 43, 63, 78, 99, 119, 139, 171,

191, 211, 231.

Esplai
- A tú, mare 29
- Acampada de l'esplai 55
- Campament d'estiu '92: Colònia de Sant Pere 143
- Comença el curs 172.

Estel del Coco
- Es Tossals Verds 19
- Programa d'excursions 1992 19
- Les terres de Mortitx 39
- Excursió a Menut 59
- Puig de l'Ofre 75
- Banyalbufar 95
- El carni de s'Arxiduc 115
- Puig Fumat 134
- VIU Diada de "I J .oseta canta i balla" 140
- Excursió al Torrent de Pareis 155
- Estel del Coco 187
- Viatge a Menorca 207
- Excursió a Cala Moreia 207
- El Puig Tornir 227
- Talaia de Ca'ls Reis 227
- Diada amiversari 247

Fiestas
- Festes pasades 10-11
- A punto el Carnaval de Lloseta 26
- Un Carnaval '92 muy participado 46-47
- La Romería del Coco como siempre de concurrida 66
- Sermó glosât de la Romeria del Coco 67
- Fiestas Patronales. Todos los actos del programa 138-139
- VIII Diada de "LLoseta, canta i baila" 140
- Fiestas en Biniamar (Pregón) 175
- Festival Infantil 179
- Festival Juvenil de Play-Back 180
- Act£S culturals nadalencs 232

Filatelia
- El próximo mes exposición filatélica en Lloseta 192
- La exposición filatélica un acontecimiento cultural 211

Gloses, cançons, poesies...
- A tu, mare 29
- En la Romena del Coco 1992 - Sermó Glosât 67
- Canción al C.D. Llpsetense 89
- Miquel Ripoll Femenias 124
- El Torrent de Pareis 155

Homenatge a la Vellesa (XXXII Ediçjó) -
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Revista especial
- Dels anteriors homenatges 158
- Programa d'actes 159
- Relació dels homenatjats 160
- Els nous homenatjats, un per un (notes biogràfiques). Ordre

alfabètic.
- Alcover Isern, Bartomeu 166
- Bauzà Pons, Margalida 164
- Bestard Abrines, Esperança 165
- Caravaca Martínez, Soledad 162
- Coll Coll, Magdalena 165-166
- Coll Nicolau, Jaume 162
- Espases Borràs, Joan 165
- Ferragut Fiol, Joanaina 162
- Lape Fernández, Tomis 163-164
- Lorente Vivancos, Ginés 161
- Pons Seguí, Margalida 161
- Ramis Fiol, Antònia 164
- Ramis Quetglas, Catalina 163
- Reus Palmer, Catalina 166
- Ripoll Coll, Bàrbara 163
- Ramon Pons, Joan 166
- Ramon Ramon, Llorenç 164-165
- Ramon Reus, Miquel 163
- Ramon Viçh, Bartomeu 162-163
- Ramon Villalonga, Franciscà 161
- D'un homenatge a l'altre ens han deixat 167

Información Municipal (y plenos municipales)
- Reestructuración municipal 3
-Nuevas asignaciones: el Alcalde cobrará anualmente 1.750.000 ptas.

y estará asegurado 3
- Dos plenos extraordinarios 23
- Ordenanzas sobre el uso del alcantarillado 43
- Bando sobre el Padrón Municipal 43
- Máximo coeficiente para el impuesto de actividades económicas 63
- Bando sobre ruidos y protección de menores 63
- Reformas .urbanas 64
- El pleno de la autopista 78
- Prolongación de la autopista 79
- Comunicado del PP-UM sobre el tema 79-80
- No se prevé falta de agua este verano 82
- Ordenanza sobre el uso de la red de alcantarillado 99
- Se cesa al concejal encargado de la policía local 99-100
- El tema de la Autopista (dos mil firmas solicitan un acceso directo

de Lloseta a la autopista) 100
- Inauguradas las piscinas municipales. El Presidente del Cim

presidió el acto 103
- Excursiones de verano 104
- Actividades de verano 105
- Pla d'Obres i Serveis i Normes Subsidiàries 123
- Servicio de cementerio 139-
- Boletín Municipal 139
- Un pleno ordinario de pleno trámite 170
- Se prevén obras por un importe de 32 millones 170
- Inauguración del casal de Ca S'Hereu 17.1
- Recaudación de tributos 174
- No prosperó la moción sobre el hospital comarcal de Inca 190
- 315 millones de pesetas costará el nuevo acceso directo de Lloseta

a la autopista de Inca 214
- Se suprime la tasa por recogida de basuras a industrias y comercios

y sube la de cementerio 231
- Nuevo teléfono de -la policía municipal 232

Libros y publicaciones. •



- Presentación del libro "Benaurats..." de Antonio Santandreu y
homenaje póstumo a Andreu I Jahres 9

- "Otras reflexiones cristianas", un nou llibre de Joan Bestard 11
- Un libro de Bartolomé Vallespir 82
- Un premio para Joan Guasp 104
- Lloseta en la Gran Enciclopedia de Mallorca 104
- Revista "Retalls" 105, 124
- Publicacions i fets culturals 124
- Boletín Municipal 139
- "Ca S'Hereu de Lloseta" de Mn. Jaume Capó 171

Monografies
- Col·lecció Es Monili n" 14. "Pregó de Setmana Santa 1992" per

Antoni Santandreu Ripoll. Inclòs a la Revista n9 107 (abril-1992).
Via Crucis escenificat i Setmana Santa '92.

Moviment Juvenil Parroquial de Lloseta
- Mas de 300 jóvenes asistieron a la presentación 31
- Moviment Juvenil Parroquial 55
- "Retalls" 105, 124
- "Almadrà-Ràdio" 194

Música
- Coral Llosetina 174, 194
- La joven "Coral Dosetina" tomará parte en la "Trobada de Corals

de Mallorca" 212

Na FloquetS... 5, 25, 45, 65, 81, 101, 121, 141, 173, 193, 213,
233

Pel forat del moix
- Pintades de nal gust a Lloseta 2
- Variacions d'estil 24
- Una presentació del Moviment mullada d'aigua freda 44
- Quina és la nostra llengua? 196

Pintura
- 8 de marzo: Trobada de Pintors en Lloseta. Con Calixto Ramón del

grupo AMART 28
- Una Trobada de Pintors muy concurrida 48
- Exposició de pinturas de Joan M. Mas 142

Pluviometría
- Diciembre 1991 8
- Enero 1992
- Febrero 1992
- Marzo 1992
- Abril 1992
- Mayo 1992
- Junio 1992

35
51
62
82
105
134

- Setiembre 1992 (julio y agosto no llovió) 206
- Octubre 1992 216
- Noviembre 1992 246

Portadas
- ENERO: ESTE MES: M' Encama Subires nueva concejala.

'1.750.0000 ptas. de sueldo anual para el Alcalde y alta en la
Seguridad Social. 'Fue presentado el libro "Benaurats...!" y
homenaje póstumo a Mn. Andreu I Jahres. * A qui demanen aquests
nins? Als Reis o a l'Ajuntament?

- FEBRERO: Pedro Rosselló se presenta a Gobernador de Puerto
Rico. Su abuelo partió de Lloseta en 1903. 'Èxit de la presentació
del Moviment Juvenil Parroquial de Lloseta. * 8 de març: Trobada
de pintors. 'Tot a punt pel Carnaval.
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- MARZO: El Via Crucis escenificat i la processó del Dimecres
Sant, novetats de la Setmana Santa. "Carnaval: destacó la
participación. 'Trobada de pintors: un éxito.

- ABRIL: Festa del 1er. de maig. *E1 Coco, com sempre. *
Suplement Es Monili: tota la Setmana Santa Llosetina.

- MAYO: El Ayuntamiento aprobó una moción contra el proyecto de
la autopista de Inca. El Parlament Balear aprobó, posteriormente,
todo lo contrario. Muchas posibilidades de conseguir un acceso
directo desde Lloseta a la autovía. *No se prevé falta de suministro
de agua potable para este verano. *E1 Llosetense consigue la
permanencia en Tercera División. Hace cuarenta años que se
proclamó campeón de Baleares.

- JUNIO: *Dos mil firmas solicitan un acceso directo de Lloseta a
la autopista. "Un día del Corpus amb participació popular. *
Inauguradas oficialmente las nuevas piscinas municipales.

- JULIO: La antorcha olímpica atravesó el término de Lloseta.
Miguel Martorell fue olímpico en 1960. *Ai lai, ai lai... que tene
calor!! Ai lai, ai lai... que bé m'ho pas!!

- AGOSTO: Tot el programa d'actes de les Festes Patronals.
'Campament de l'Esplai.

- SETIEMBRE: XXXII Homenatge a la Vellesa. (Edició especial).
- SETIEMBRE: Festes llargues, llargues festes...
- OCTUBRE: Alguns aspectes dins els ritus funeraris d'altre temps

a Lloseta. 'Inaugurada "Almadrà Ràdio", 107,5 de la FM.
'Informació municipal: No prosperà la moció sobre l'hopsital
comarcal d'Inca. *E1 proper mes exposició filatèlica a Lloseta.

- NOVIEMBRE: Pedro J. Rosselló, Gobernador electo de Puerto
Rico. *E1 teatro y la filatelia absorbieron la atención cultural del
mes.

- DICIEMBRE: 'Bones festes i molts d'anys. * El President
Candías, en su reciente viaje a Puerto Rico, hizo entrega al nuevo
Gobernador de aquel Estado, del ejemplar de la Revista LLOSETA
que daba cuenta del triunfo electoral de Pedro J. Rosselló, cuyo
abuelo emigró de Lloseta a principios de siglo.

Parròquia (religió - església)
- Agenda 17, 38, 55, 94.
- Testimoni 17.
- De tot un poc: noticiari 17, 38, 94, 154.
- Conversa amb Sor Francisca Ramon 17.
- Setmana Santa '92 50.
- Com viure la Setmana Santa d'enguany 50.
- Acampada d'esplai 55
- Moviment Juvenil Parroquial 55
- Romeria del Coco i sermó glosât 66-67
- 50 años de vida religiosa 82
- Mn. Joan Parets 104
- La festa del Corpus 114.
- L'estiu dels jocs olímpics 114
- El diumenge en familia 134.
- Una ofrena a la Mare de Déu 154.
- Campament d'estiu de la "Moguda d'adolescents" 186.
- Decàleg pels pares sobre la catequesi dels fills 186.
- Peregrinació a Lourdes 205.
- Tota trobada necessita preparació 226.
- Noticiari - Agenda 245-246
- Per a trobar-se amb l'home, Déu es fa home 247

Premsa Forana
- Próxima inauguración del casal de l'Associació de Premsa Forana

de Mallorca 49
- La nueva sede social de la Premsa Forana 72.
- Carlos Costa sigue como presidente 72.



Reportajes
- Pedio Rosselló, un político puertorriqueño, cuyo abuelo paterno

emigró de Lloseta. Se presenta al cargo de Puerto Rico 30-31
- Elecciones en Puerto Rico 175
- Sa geneta des quintos: Es Quintos una tradición moderna del

día del RAM 68
- Hace 40 años, en mayo de 1952, el Llosetense realizó una gesta

histórica 86-88
- La estación depuradora de Lloseta podría entrar en funcionamiento

el próximo octubre. 123
- Miguel Martorell el único llosetín que ha participado en unos

juegos olímpicos 126-128
- Biniamers i llosctins a Cuba 144-149
- Es Castello!, una fortificació prehistòrica a Lloseta 177
- Alguns aspectes dins els ritus funeraris d'altre temps a Lloseta

198-199
- Tomará posesión de su cargo el 2 de enero. Pedro J. Rosselló

González, Gobernador electo de Puerto Rico 218-219.
- Ecos del triunfo electoral de Rosselló en Puerto Rico 234
- Cañellas, en su reciente viaje a Puerto Rico, se entrevistó con el

nuevo gobernador 235
- El 8 de diciembre de 1967, hace 25 años, el Llosetense se proclamó

campeón de Mallorca de fútbol aficionado 240-241

Retrato llosctins
- Fotografíes antigües... 29, 83, 107, 144-149, 176

Sabieu qué...?
- Dos clergues llosetins emigrants a América 92
- Un altre glosador de Lloseta, Miquel Ripoll Femenies 124

Sa Nostra informa... 8, 38, 59, 9l, 115, 222

Sanidad
- Las urgencias médicas de Lloseta a Inca 32
- Curso de alimentación para padres 82
- La polémica del hospital de Inca 118-119.
- No prosperó la moción sobre el Hospital de Inca 190

Sociedad
- Los quintos del 70 6
- Primera Mostra Balear "Man de dones" 51
- Los nacidos en el 41 95
- Los quintos del 45 123
- Éxito de la I Setmana Jove Lloseta '92 123
- Ferriols 187
- Cursillo de Bordados 216
- Los nacidos en 1926 220

Teatro
- A la memòria de l'autor teatral Joan Mas
- Obra teatral 194
- Teatro 216

181

Televisión local y ràdio
- TV-7 local 174
- "Almadrà-Ràdio", un nuevo medio de comunicación local 194
- Elecciones en la "Federació de televisions locals de Balears" 195
- Jornadas sobre televisión local 195

Tercera Edad
- Excursión al Foro de Mallorca 18
- Fotos de primera comunión y bordados 18

- El día de Reyes 18
- El matrimonio Coll-Abrines de profesión jubilado 37
- Excursión a Los Melones 37
- Excursión a Sa Gruta 57
- Cena del Jueves Lardero 57
- Excursión a S'Alqueria. Excursión a Ca'n Macià 74
- Excursión a la Manga del Mar Menor 113
- Excursión a Cala Llombarts 113
T Excusión a Ca'n Macià 134
- Muy particular 153
- Excursión a Ses Torres 204
- Rafael Ripoll, de nuevo, presidente de la Asociación de la

Tercera Edad 224
- Excursión al mirador Ricardo Roca-Es Grau 224.
- Excursión a Los Melones - La nueva junta 244

25 años atrás
- De enero a diciembre 1967: 19,28,57, 75,83,104,134,153,176,

206, 220, 246

Ull de Vidre
- Fotografies especials comentades 22, 49, 66, 105,

INDICE DE AUTORES (Tomo IX)
- Asociación de los Amigos de la Tercera Edad de Lloseta 18, 37,

57, 113, 205, 224,
- Bestard, Tolo 6, 12, 13, 15, 34, 69, 88, 128, 129, 240-241, 242
- Caldentey Mas, Jordi 191
- Capó, Bartomeu 19, 75, 134, 155, 207, 227
- Cifre, Pere A. 22, 49,
- Cifre Bestard, Toni 35, 10, 238-239
-Coll, Jordi 7
- Coll Ramis, Bartomeu 166
- Costa i Llobera, Miquel 155
- Escudero Pol, Josep M' 39, 59, 95
- En Biel de Sa Posada (Gabriel Pieras Salom) 16, 33, 58, 73, 84,

111, 131, 200, 217, 237
- En Jordi 195
- Grupo Municipal PP-UM 22, 42, 62, 80
- Gual Mora, Jaume 107
- Horrach i Uabrés, Rafel 17, 50, 134, 154, 186, 226,247
- I. M. (Miauü) 196
- Moranta, Mateu 2, 143
- Morro, Jaume 3, 23, 43, 63, 78, 100, 103, 171, 190, 231
- Partido Popular 236
- Pons Ferragut, Maria 166
- Pons Villalonga, Antònia 166
- Pons, Miquel 214
- PSM, Nacionalistes de Mallorca 118, 191
- Ramis, B.C. 4, 56, 74, 93, 112, 113, 133, 153, 204, 224, 225, 243
- Reynés Villalonga, Pau (PRV) 31, 68, 88, 149, 199, 219,
- Rosselló, Sebastià 67
- Sabem (Joan Parets i Serra) 92, 124
- Santandreu, Antoni 181
- Santandreu Garcias, Antonio 98
- Servera Coll, Jaime 15, 90
- Servera Perelló, Toni 29
- Soler i Cladera, Cristòfol 26
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