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334.596.878 ptas.
presupuesto
general para
1.993

El ultimo día del año 1992,
a las 12,30 del mediodía, tuvo
lugar una sesión plenaria ex-
traordinaria del Ayuntamiento,
con ausencia de Juan Amen-
guai y Juan Coll. Después de
la aprobación del acta de la
sesión anterior se dio cuenta
del acuerdo de la Comisión de
Gobierno, referente a una
operación de tesorería, acor-
dada el 22-12-92, mediante la
cual se contrató una póliza de
crédito con "Sa Nostra" de
1.500.000 ptas.

El segundo punto fue el de
dar cuenta, por parte del Se-
cretario, del estado ejecutivo
del presupuesto general de
1992 : prescindiendo de ejer-
cicios cerrados, los ingresos y
derechos reconocidos a favor
de la corporación son del
orden de 205.820.073 ptas., y
lo que son obligaciones reco-
nocidas netas 207.215.513
ptas, prescindiendo de otros
apuntes que se producirán
antes de cerrar el ejercicio el
déficit sería de unos dos mi-
llones de pesetas.

El tema principal fue la
aprobación del Presupuesto
General para 1993 que ascien-
de a 334.596.878 ptas. siendo
el incremento porcentual 92/93
de un 3'54%. En materia de
gastos corrientes, se han pre-
visto los créditos destinados a
gastos de personal en función
de las nuevas retribuciones
para 1993, conforme a la
valoración de puestos conteni-
da en el Catálogo de Puestos
de trabajo, y de las necesida-
des de personal de los dife-
rentes servicios. Asimismo y
con base a las necesidades
puestas de manifiesto por los

Concejales Delegados han sido
consignados la totalidad de
créditos solicitados para aten-
der la compra de bienes co-
rrientes y de servicios, y de
las necesidades de pago de la
carga financiera anual de la
Corporación. En relación a los
gastos de capital, se han dota-
do las partidas correspondien-
tes que permiten afrontar la
realización de los proyectos
previstos en el Plan de Inver-
siones 1993 que asciende a
190.054.847 ptas., cuya finan-
ciación es CIM: 27.265.297
ptas. (14,34%); CAIB: 71.194
274 ptas.(37,46%); LEADER:
6.744.350 ptas. (3,54%);
AYUNTAMIENTO DE LLO-
SETA: 84.850.926 PTAS.
(44,66%).

En el estado de ingresos
hay los recursos ordinarios:
Importes de ingresos que en
relación a las Ordenanzas
Fiscales en vigor, las modifi-
caciones aprobadas en sesión
extraordinaria de día 15-10-
91, las participaciones en los
tributos del Estado, y demás
que legalmente correspondan,
se prevé habrán de liquidarse
en el año. Recursos de Capi-
tal: Para financiar las inver-
siones presupuestadas, además
de las aportaciones previstas
del CIM y de la CAIB, para
garantizar la aportación muni-
cipal total de 84.850.926 ptas.
(44'66%), será necesaria la
concertación de operaciones
de crédito a largo plazo (10
años) por un importe de 54.
541.019 de ptas., cantidad que
supera al superávit de 30.309.
907 ptas., por ingresos-gastos
corrientes, nos permite finan-
ciar aquella en su totalidad.
En consecuencia la carga
financiera acumulada (intere-
ses + amortización) prevista
para 1994 se sitúa en tomo a
16.762.008 ptas. lo que repre-
senta el 10'71% inferior al

25% máximo autorizado.
Tomó la palabra Juan Pons

(PP-UM), el cual dijo que el
28 se les presentó el presu-
puesto y el 31 se tiene que
aprobar y que asciende a mas
de 334 millones, que para un
pueblo como Lloseta, se tiene
que mirar con calma, también
hay que tener en cuenta el
capítulo de inversiones con
más de 190 millones, que si
dividimos esta cantidad por
los habitantes, cada uno ten-
dremos que pagar 70.OOO
ptas. Por su parte el Alcalde,
Miguel Pons, argumentó que
las obras más importantes
previstas son el Poliesportivo
Cubierto y la Residencia Rosa
Ramón, es el Govern Balear
quien tiene que subvencionar
estas obras que cada año que
pasa serán mucho más caras.

Puesto el tema a votación
votaron en contra los miem-
bros del PP-UM, argumen-
tando que este presupuesto no
es nada restrictivo, aparte que
todas las obras a realizar están
pendientes de subvenciones.

El último tema fue la mo-
ción para la financiación del
Hospital Comarcal de Inca. El
Alcalde comentó que si el
Govern Balear puede destinar
425 millones para el cemente-
rio privado de Palma, que
retire esta aportación y la
destine a la construcción de un
Hospital en Inca. Antonio
Ordinas(PP-UM) dijo por su
parte que ellos con fecha
22-10-92 presentaron una
moción solicitando un Hospi-
tal para la Comarca de Inca,
todos los Ayuntamientos de la
solicitaron sin argumentar de
privado o no privado, siendo
el de Lloseta el único que no
lo solicitó, es una incongruen-
cia muy grande el solicitarlo
ahora.

Jaume MORRO
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CAUTAS

Manifest sobre la
sentència que
obliga a l'ús del
terme "valencià"

Davant la sentència del
Tribunal Suprem de dia 20-
11-92 que obliga a l'ús del
terme "valencià" als Estatuts
de la Universitat de València,
el col·lectiu d'alumnes de
segon cicle de Filologia Cata-
lana de la Universitat de les
Illes Balears manifesta:

1.- Que dóna suport al Rec-
tor de la Universitat de Valè-
ncia en la seva defensa del
nom científico-històric de
català per denominar no tan
sols la llengua pròpia del País
Valencià, sinó també la de les
Illes Balears, el Rosselló,
l'Alguer i del Principat de
Catalunya.

2.- Que la sentència, tot i
ésser coherent amb la deno-
minació que consta a l'Estatut
d'Autonomia del País Valen-
cià, és una sentència que vul-

nera els interessos de la co-
munitat lingüística i contradiu
el reconeixement científic
general.

3.- Que la denominació de
valencià a l'Estatut d'Autono-
mia del País Valencià, el
1982, va ésser fruit d'un pacte
polític no basat en una resolu-
ció científica.

4.- Que el fet que s'usi la
paraula valencià per referir-se
a la llengua que es parla al
País Valencià, no implica que
el valencià sigui una llengua
diferent del català, sinó que es
tracta de denominacions d'una
mateixa llengua diferent del
català, sinó que es tracta de
denominacions d'una mateixa
llengua històrica, el català, les
normes ortogràfiques de la
qual foren acceptades al País
Valencià el 21.12.32 a Caste-
lló.

5.- Que, lamentablement, la
interpretació feta pels reco-
rrents als mitjans de comuni-
cació no s'ajusta a la sentèn-
cia, ja que aquesta no es pro-
nuncia sobre la unitat de la
llengua catalana, sinó que es
refereix tan sols a la nomen-
clatura que s'ha d'emprar a

l'article 20 dels Estatuts de la
Universitat de València.

6.- Que la pròpia sentència,
al Fonament de Dret novè
proclama: "El fondo del asun-
to no es académico o lingüís-
tico, y esto bien lo saben las
parles enfrentadas en este
recurso. El fondo del asunto
es político y hay que comen-
zar por reconocerlo para no
perdemos en eufemismos
inútiles."Igualment, la sentèn-
cia esmentada, al seu Fona-
ment de Dret onzè proclama:
"Los Profesores Universitarios
podrán, en sus clases, ejer-
ciendo su libertad académica,
explicar a los alumnos que la
lengua valenciana proviene de
la lengua catalana, o que es la
lengua catalana misma, o que
son lenguas distintas, etc. Pero
la Universidad, como institu-
ción, no puede tener a este
respecto más opinión que la
impuesta por el Ordenamiento
Jurídico."

7.- Que l'objectiu principal
és la recuperació i l'ús de la
llengua propia en tots els
àmbits i registres, per arribar a
una desitjable normalitat lin-
güística, per a la qual cosa és

necessari superar la instru-
mentalització de la qüestió del
nom de la llengua, arribant,
fins i tot, a la modificació de
l'Estatut d'Autonomia del País
Valencià a fi d'adequar el nom
allà utilitzat a la pràctica del
món universitari i científic
nacional i internacional.

8.- Que a títol comparatiu
tenim el cas del Països Llati-
no-americans, que a les seves
Constitucions, quan esmenten
la llengua pròpia, s'hi referei-
xen amb el nom de "castella-
no" o "español". Resultaria
interessant veure quina seria la
reacció si un Tribunal de
qualsevol d'aquells països
sentencias que la seva llengua
s'ha d'anomenar cubà, colom-
bià, argentí, etc. en lloc de
castellà.

Col·lectiu d'Alumnes de
Filologia Catalana a la UIB.

******

El Alcalde de
Lloseta y la
Tercera Edad
Sr. Director de la Revista

LLOSETA:
Agradeceremos a Ud. tenga

(pasa página siguiente)

ES MOIX DE SON CADELL
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LLOSETA E
Cartas...
(viene página anterior)
a bien publicar la presente
carta en la revista que dirige.

Con relación a la reciente
intervención de nuestro Alcal-
de en la televisión local de
Lloseta con motivo de la
explicación del balance del
año 1992, queremos manifes-
tar nuestra más profunda in-
dignación a su intervención
con relación a sus palabras
referente a las asociaciones de
la tercera edad cuando dijo
que es vergonzoso que en
Lloseta hay dos asociaciones.

Lo que sabe nuestro Alcalde
y sino se lo recordaremos, es
que antes de que fuera Alcalde
ya estaba formada la Asocia-
ción de Amigos de la Tercera

Edad a la que tanto hace refe-
rencia, por algo tiene el nú-
mero uno en el registro de
asociaciones del Ayuntamien-
to. Por otra parte recordarle
que sí siendo ya alcalde se
organizó la otra asociación
bajo su consentimiento y a-
poyo total. !Esto si que es
vergonzoso, señor Alcalde!

Lo que también es vergon-
zoso es que Ud. dé ayudas a
todos los clubs y asociaciones
locales, ya sea fútbol, ciclis-
mo, colombófila, "tir de fona",
Esplai, Estel del Coco, Revista
Lloseta, TV7, Peña Motorista
y a otras entidades, y que por
motivos de represalia para con
esta Asociación no quiera dar
ni un solo duro y prefiera más
gastarse, como Ud. dijo en la

televisión, más de 500.000
pesetas en una cena-"bere-
nar", para no dar a la Asocia-
ción 50.000 pesetas que es el
máximo que ha recibido del
Ayuntamiento y no 8O o
100.000 ptas. como dijo Ud.
por televisión, esto Ud. dirá
que no es vergonzoso, despil-
farrar el dinero del contri-
buyente, para no dar subven-
ción a dicha asociación.

Por favor Sr. Alcalde, su
misión es de gobernar el pue-
blo con efectividad e impar-
cialidad, dejando que funcio-
nen las cosas que realmente
van bien y no necesitan que
Ud. se meta con ellas, ya que
todas las personas que trabajan
en las distintas entidades cul-
turales o deportivas, lo hacen

bien desinteresadamente, tanto
económicamente como políti-
camente. Por lo tanto es mejor
que Ud. se preocupe de los
problemas que realmente tiene
el pueblo de Lloseta y deje a
estas entidades que sigan con
su cometido y no quiera Ud.
meterse con ellas para que
vayan a pique como parece
sería su deseo.

Sirvan estas líneas para dejar
claro que lo único que preten-
demos es que nos dejen traba-
jar por el bien de unas perso-
nas que se lo merecen todo, ya
que son las raíces de nuestro
pueblo y a las que todos tene-
mos que agradecer lo que es
hoy es Lloseta.
Unos miembros de la Aso-

ciación.

METGES

AGENDA MENSUAL

LLOSETA, DIES FEINERS, DE DILLUNS A DIVEN-
DRES: De les 9 del mati a let 5 del capvespre:
* Dr. Joan Moya. - * Dra.Vinyet Rosés.
Per a ambdós: telèfon 281313 (busca 2085) o en Unitat
Sanitària de Lloseta (Tel. 519760)

A partir de les 5 del capvespre I fins a les 9 del
mati del dia següent i tots els dissabtes, diumenges I festius:
* Servei d'Urgències d'Inca (Ambulatori d'Inca) C/Mestre Torrandell, s/n
Tel. 503882

HORARI:
- Feiners: de 9 h.a 14 i de 17 a 20,30 h.
- Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a

APOTECARIES 2° 3°h
- Diumenges i festius: de 10 a 13 hores,
alternant fApotecaria Real i la Bennassar de

Lloseta.
- GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o una de les següents apotecaries:
Alato, Sta. Maria, Binissalem, Bunyola, Lloseta, Consell, Binissalem,
Bunyola. Lloseta, Sencelles i Santa Eugènia.

El mateix sistema que el dels metges, a
excepció dels dissabtes, que de les 9 a
les 17 h. faran torns Lloseta i Selva:
- Selva (Tel 281313 Busca 2113).
- Lloseta (Tel. 514241)

Escoles "Es Puig*: 519436
Escoles Antoni Maura: 519715
Camp Municipal d'Esports: 519437
Correus: 514051
Ambulàncies: 204111-206565
Taxi: 500923
Pompes fúnebres: 514096
Bombers: 082
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 062
•f Trànsit: 500465
Protecció Civil: 721040
Electricitat (Averies): 500700
Telèfon de l'Esperança: 461112
Informació I assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321

'OO

TRENS

PRACTICANTS

TELÈFONS
URGÈNCIA

Policia Municipal (local):
+ Móvil: 908 799309 - + Oficina: 519439
Ajuntament: 514033 - 514105 Fax: 519432
Parròquia: 514056
Unitat Sanitària: 519760

PALMA-INCA:
Sortides de Palma: 6, 7, 8, 8.40, 9.20, 10, 11,

ïp^^^HS 12, 12.40, 13.20, 14, 14.40, 15.20, 16, 17, 18,
V^V^OOm. 19, 20, 20.40 i 21.20. Dissabtes, diumenges i

festius: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 i 21.

LLOSETA-INCA:
A tes 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 i 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A tes 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 i 22.04.
Dissabtes, diumenges I festius: 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 i 22.04.
PALMA-SOLLER:
A tes 8, 10.40, 13, 15.15, 19.45

SOLLER-PALMA:
A tes 6.45, 9.15. 12. 14.10, 18.20, 21 (diumenges i festius).

®ajxAfiimì^ìì^i^^



LLOSETA

Iff ido, j*, texan m ûltn any pes monos. J» som, tots, no
jo tot» soía, tai any més oells... Aârj. i tat seguirem donant
m poc de flurm... en rí millor sentit ée U porania, ¿s ciar—

Anem * (o nostro, ya tenemos aprobado et presupuesto
municipal farà tí corriente año de gracia de 1993. ya son
334 millones de pesetas. 'De repartiría entre ios habitantes de
nuestra condal y querida villa de Lloseta, nos tocaría a cada
uno de nosotros, la cantidad de 74.000 pesetas. "Esto
significa que oí no haber repartidora, la cosa da un cambio
y [o que nos saie a pagar son esas 74.000 pesetas por barba,
claro está, que siempre hay quien no paga y quien paga el
doble. Lo gracioso del asunto es que Cos presupuestos de
1992 subieron, en relación al 91, un 96% y oí aprobarse se
dijo que para el 93, que no hay previstas tantas inversiones,
bajarían. 'Repasando números y haciendo cálculos, resulta de
los resultados, que no han bajado, más bien han vuelto a
subir: un 3,54%. "Está visto: estos presupuestos no bajarán
ni tomando pastillas contra la hipertensión.

3I¿ ido. 'Dejemos los números y vayamos a Cas fiestas,
aunque pasadas, fiestas fueron. Todo sigue tyual: el Ayun-
tamiento dio de comer y beber a (os viejos que ahora se dicen
tercera edad; y también a ios jóvenes, oí menos uvas y cava,
a la entrada del año nuevo. Vimos a nuestro Alcalde, es
nostro fatie, saludando a [a gente y haciendo de camarero
sirviendo champany... y nuestra primera institución religiosa
o sea, nuestra Santa Madre Iglesia, o sea, nuestra parroquia,
también no quiso ser menos y sirvió chocolate, muy bueno
por cierto, a su clientela a la salida de 'Matines". Simple-
mente, en ambos casos, fue una cuestión de "marketing".

Seguim,- con las pasadas fiestas, aunque se diga que agua
pasada no mueve molino, pero sí comentarios... y se cantó la
tradicional lotería en muchos bares de la localidad, hasta en
uno muy frecuentado por peninsulares. Lo curioso del caso,
es que en algunas noches se cantaban (os bingos en casttíla-
no. Mi han contado y me han dicho, uno de mis observado-
res, que lo gracioso era la forma y modo con que se cantaba.
Un ejemplo: "¡¡Alfonso guerra, el ZH"

9{p hubo demasiados (ios callejeros durante estas fiestas.
Antaño había más, quizás ahora con la crisis económica...
fero sí hubo algún que otro robo y (o más curioso y nunca
visto, la quema intencionada de un buzón de correos frente
oí mismo edificio de( Ayuntamiento. ¿Qué pasó? Que nuestra
policía (ocal, léase "municipals", apagaron el fuego con un
e^intor, y, al primer día hábil siguiente al incendio, se
procedió a la apertura del siniestrado buzón y... ¿qué se
encontró? Tues, nada más y nada menos, que la correspon-
dencia emitida por nuestro Ayuntamiento totalmente
calcinada. 'En un buzón de correos no se pueden producir
cortocircuitos, por tanto, fue intencionado. "Elemental,
querido "Watson.

Què «os duguem eís 1(ris? A mi menda muy poquita cosa.
"Debió ser por la crisis. A otros, no sé. y esto que la cabal-
gada de reyes no estuvo mal. Lo bueno del caso es que
visitaron el Ayuntamiento y saludaron al Alcalde en, cambio,
al llegar a la plaza, ni siquiera, antes de repartir los
juguetes, entraron en la iglesia y esto que eran los chicos del
'^Esplaï'... Carece que falló la coordinación.

Què vos dugueren eís 9fis? Como no puedo detallar, por
desconocerlo, lo que trajeron para las personas o instituciones
más significativas, he hecho el siguiente supuesto:
- Al Alcalde: 200 millones de pesetas en subvenciones.
¿Verdadero o falso?
- A la Asociación de Amigos de la 3* 'Edad: 25.000 pías,
para la chocolatada. for este motivo el Alcalde no les dio
subvención. ¿Verdadero o falso?
- A la policía municipal: Un coche nuevo. ¿Verdadero o

falso?
- AlLlosetense: Un coyamente de positivos ¿Verdadero o

falso?
- Al "Párroco: 5 millones para actividades del Moviment
Juvenil "Parroquial. ¿Verdadero o falso?

Jtcaíem ami it fest* de Sant Antoni- y hubo dos
fogarons, uno de ellos subvencionado por el Ayuntamiento.
Lo que no sabia era que Sant Antoni hubiese aprendido
flamenco por lo que pude presenciar en uno de los dos
"fogerons". "Mi menda siempre había visto sa. ^imbomba i
tonades ten mallorquines cerca de este gran santo, pero...
'.Qué bailasen sevillanas! fue lo nunca visto. Vivir para ver.

fins es mes fave fie estarem de TamavaT.

(äBwarf ©S-töSgtö
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D'UN MES A L'ALTRE

L'Esplai i Sant
Antoni

El dissabte, 16 de gener, els
grups de 6 i 7 anys de l'Esplai
organitzaren una "dimoniada",
revivint la tradicional festa de
Sant Antoni.

El taller del vestuari va ser

L'Estel del Coco hi jugà un
bon paper.

L'Ajuntament deixa
oberta la possibilitat de

_^ publicar noves edicions
incorporant les gloses

que neixin de l'esperit creatiu
dels glosadors.

Edició de glosats Concert
L'Ajuntament de Lloseta, La Coral Llosetina, dins el

amb motiu del berenar per a la programa dels actes culturals
Tercera Edat durant les passa- de les festes que va organitzar
des festes va editar un petit

l'Ajuntament, va donar un
concert el passat dia 10 a
l'església parroquial de Llose-
ta. Deu foren les cançons que
interpretaren, totes elles molt
aplaudides pel nombrós públic
assistent a l'acte.

La cloenda del concert es va
fer amb l'interpretació de la
peça "Adeste fidèles" que
també fou cantada per tot el
públic assistent.

Dimoniada del grup d'Esplai amb

fàcil. Els al·lots confecciona-
ren la seva pròpia disfressa i,
ajudats pels seus monitors, es
pintaren la cara. Havent acabat
sortiren a recórrer els carrers
del nostre poble, cantant les
tradicionals cançons de sant
Antoni.

Pels monitors fou una satis-
facció veure l'alegria dels
al·lots i la bulla d'esser prota-
gonistes de la festa.

Arribats novament a la pla-
ça, varen fer la foto del grup,
amb la qual varen estar molt
contents. S'hi ajuntaren en
Manolo, el seminarista i en
Rafel, el rector. Els monitors
foren: Rafel Ripoll, Joana M*
Ripoll, Vicens Ramon, Jordi J.
Cifre i Antònia Llabrés.

o******

La festa de Sant Antoni
també va seguir a altres in-
drets del poble. El dissabte
varen tenir lloc dos fogorons,
un a la barriada del Pou Nou
i l'altre a prop de l'estació del
tren. El diumenge, a la Plaça
de Mallorca, varen tenir lloc
"Ses Beneides" que se veren
molt participades i animades.

motiu de Sant Antoni

opuscle dedicat als glosadors i
poetes llosetins. "Són un recull
-s'explica a la presentació-
d'aqueües gloses fetes per
Guillem Català, Macià Coll i
Gabriel Morro, moltes d'elles
conegudes i recitades per
molts de noltros."

PLUVIOMETRIA
Precipitaciones durante el mes
de DICIEMBRE en el térmi-
no municipal de Lloseta.

DIA
4
6
7
8
9

16
25
26
28

LITROS M2
5
5
l
l
1,50

29
9,50
7
1,50

Total días lluvia: 9
Total litros m2: 60,50
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PES FORAT DES NOIX

Qui pot xerrar de Nadal?
Nadal era una festa romana que es duia a terme

durant l'hivern i l'objectiu de la qual era venerar el
naixement d'uns determinats déus. El cristianisme
adobtà totalment aquestes festes i e/s hi donà un
altre sentit: el del naixament de Jesucríst a Betlem.

Durant anys í anys, Nadal ha estat una de les
festes religioses més belles i encisadores... però, cal
que ens demanem si avui en dia Nadal no ha perdut
el sentit que tenia pels nostres padrins i repredins.

Certament, any rera any, es va buidant Nadal de
sentit religiós i se li va implantant un sentit moralistic
de pau, d'amistat, d'època de felicitat... etc.

Però el gran fantasme de Nadal és el consumis-
me. Quantes famílies passen després de Nadal una
època de repressió i de falta de capital! I tot per
haver fet estragos per Nadal (cada any la costa de
gener és més empinada). El consumismo, per
Nadal, ho roega tot, els preus es disparen enorme-
ment, però..., encara que tot sigui car hem de
comprar torrons, porcella, guirnaldes i pastorets per
decorar...!, per rematar... juguetes i altres regals.

I és que, avui en dia, no era com un temps, que
dia 6 de gener venien los Sants Reis i duien quolca
cosa, no, ara també ve St. Nicolau, o el Pare Nadal,
o "Papá Noel", i és que, el consumismo ens fa
agafar costums anglosaxones que desentonen
totalment amb la nostra cultura.

Bé, en definitiva, qui pot parlar de Nadal avui en
dia? A un món on ja no hi ha ni els valors morals
que s'intenten exaltar en aquestes dates, on gue-
rres, terrorisme, fam, malalties i dolor ens envolten.
A un món on un nacionalisme mal enfocat i mal
plantejat causa morts i més morts, a un món on els
interessos personals estan per damunt de tot...

Si pensam un poc podem deduir que molta gent
no ha tengut Nadal, no només gent de Bosnia, de
Croada o d'algun pais subdesenvolupat, sinó gent
de Lloseta mateix, que no ha tengut doblers per
menjar un poc millor que els altres dies de l'any,
que no ha pogut comprar una jugueta als fills...

Que hagueu tengut Bon Nadal.
MIAU!!!
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Imatges de les passades festes

Ses Matines

Festival de nadales

Els reis Beneïdes
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UN GRUPO DE LLOSEU
VISITARON PTO. RICO

Tuvieron ocasión de saludar
al nuevo Gobernador Rosselló

En el Caribe se conoce a
Puerto Rico como la isla del
encanto. Para los europeos que
tienen ocasión de visitarla,
también pueden darle indénti-

co calificativo, porque son
encantadoras sus gentes, sus
playas, su vegetación (se le
podría decir "la Suiza ameri-
cana"), aunque hay que reco-

Datos
personales
Pedro Rosselló: Nació en Santurce el 5 de abril de 1944, en el hogar
del médico psiquiatra Juan A. Rosselló y doña Iris González. Cursó
estudios primarios en la Academia Santa Teresita y se graduó en la
Academia Perpetuo Socorro en 1962, con altos honores en su clase.
Decidido a estudiar medicina, viaja a los Estados Unidos, donde cursa
estudios en la Universidad de Notre Dame y completa un Bachillerato
en Ciencias, Magna Cum Laude, en 1966. Cuando se gradúa de Notre
Dame, era Primera Raqueta y Capitán del Equipo de tenis, siendo su
Jugador Más Valioso, así como el mejor estudiante-atleta de toda la
Universidad. En la Universidad de Yale obtiene el título de Doctor en
Medicina, también Cum Laude, en 1970. Más adelante, obtiene dos
especializaciones, en Cirugía General (1974) y Cirugía Pediátrica
(1976) en la Universidad de Harvard. En 1981, obüene una Maestría
en Salud Pública con altos honores de la Universidad de Puerto Rico.
Su compromiso con la enseñanza en el Recinto de Ciencias Médicas
lo lleva a buscar un doctorado adicional en Educación de la Universidad
Interamericana. En 1985, el Alcalde de San Juan, Hon. Baltasar
Corrada, lo nombra Director del Departamento de Salud de la Capital,
puesto en el que sirve por espacio de tres años. En 1988, acepta la
nominación como candidato a Comisionado Residente al Congreso de
los Estados Unidos en la papeleta que encabezaba Baltasar Corrada. Su
labor lo convierte en el candidato del Partido Nuevo Progresista que
más votos consigue en la elección. En 1989, iniciado ya el proceso de
discusión de las fórmulas para la solución del status de Puerto Rico,
se dedica a una labor pueblo a pueblo, divulgando el mensaje de la
estadidad. El Partido Nuevo Progresista reconoce su labor y lo elige
Presidente el 23 de junio de 1991 y más adelante, candidato a
gobernador para las elecciones generales del 3 de noviembre de 1992.
Como Presidente del PNP, encabezó la oposición en el Referéndum del
8 de diciembre de 1991, logrando un rotundo éxito electoral. Llegado
1992, reinicia su campaña hacia la gobernación, logrando
multitudinarias caravanas y actos de apoyo, los que se confirman con
su triunfo por casi ochenta mil votos, siendo electo Gobernador de
Puerto Rico, posición en que se le juramenta el día 2 de enero de 1993.
ElDr.Rossellóestácasado con Irma Margarita (Maga) Nevares, conlacual
tiene tres hijos; Jay, Luiso y Ricardo.
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nocer que es un país de con-
trastes, donde los ricos son
realmente ricos y los pobres
realmente pobres, sin apenas
clase media; donde el robo y
la violencia campan a sus an-
chas; donde el tráfico de dro-
gas está en el orden del día,
donde, en lo que iba de año
(12 de enero) se habían pro-
ducido 33 asesinatos o 3 ho-
micidios cada 24 horas, espe-
cialmente en el hampa de la
droga; donde en todas las
casas hay uno o 'dos coches
(ellos les dicen "carros"); en
donde se puede adquirir un
coche nuevo con una entrada
de 995 $ (unas 120.000 ptas)
y 219 $ mensuales hasta cinco
años... Puerto Rico es color,
merengue, alegría y gente de
distintas razas y colores. En
resumen: Puerto Rico es
"América".

ALMUERZO CON EL
GOBERNADOR

El grupo de siete llosetins,
entre los cuales se encontraban
dos primas segundas del Go-
bernador Rosselló, llegamos a
Puerto Rico el sábado 9 de
enero. Apenas instalados se
nos comunicó que a la mañana
siguiente, domingo, estábamos
invitados a La Fortaleza, la
residencia de gobernación, un
palacete construido por Isabel
II a finales del colonialismo
español, también conocido por
el palacio de Santa Catalina en
el viejo San Juan. El nuevo
gobernador, Pedro J.Rosselló,
nos había invitado a almorzar.

¿Cómo sería nuestro perso-
naje? ¿Cuál sería su talante?
No cabe duda de que sería una
persona con carisma y con
atractivo popular y no exento
de una profunda formación
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Rosselló visto por Taylor Jones
en el diario Nuevo Día

humana y científica. Por algo
habría obtenido 938.969 votos
en las pasadas elecciones y de
72 poblaciones de isla había
ganado en 52.

Curiosamente en el Canal 11
de la televisión local de Puerto
Rico, habíamos presenciado la
intervención de un parasicólo-
go, que pronunció tres afirma-
ciones o vaticinios:
I8.- Que Fidel Castro moriría
con las botas puestas, es decir,
asesinado.Esto ocurriría pron-
to, a finales del 93 o princi-
pios del 94.
2a.- Que de Cuba saldría la
vacuna contra el Sida,
y 3a.- Que el nuevo Goberna-
dor Rosselló elevaría a lo más
(pasa página siguiente)
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Portada de la revista "Imagen", el
"Hola" puertorriqueña

El grupo de llosetins, junto con los Rosselló de Puerto Rico y la esposa del gobernador a
la salida de La Fortaleza

alto al pueblo de Puerto Rico
o lo meterá en un caos social.
De todas maneras -dijo- no
será un gobernador que pase
desapercibido.

EN LA FORTALEZA
Junto con otros Rosselló,

afincados en la isla, fuimos
recibidos en la residencia por
Maga Nevares, la esposa del
gobernador, una mujer todo
simpatía, educación y señorío.
Mientras nos iba enseñando
las distintas dependencias de
La Fortaleza, ella misma re-
conocía que, en algunas, era la
primera vez que las conocía,
pues si apenas hacia unos días
que vivían en la nueva resi-
dencia de gobernación.

El almuerzo transcurrió con
placidez, con conversación
constante, donde tratamos los
más diversos temas, como si
realmente se tratara de una
entrevista.
- Sr. Gobernador, ¿cuales
han sido la claves de su
triunfo electoral después de
ser gobernado Puerto Rico,
por espacio de veinte años,
por el Partido Popular?
- Desde nuestra formación, el
Partido Nuevo Progresista,
lanzamos un programa de
cambios en la forma de go-
bernar. Lucha contra el crimen
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y la droga, contra la corrup-
ción. Tenemos propuesto un
modelo económico que busque
fomentar el trabajo y un mejor
nivel de vida para los puerto-
rriqueños. También propugna-
mos una educación de exce-
lencia y un sistema de salud
sin desigualdad y con calidad.
El pueblo ha hablado y ahora
nos toca a nosotros cumplir el
mandato de las urnas.
- ¿Qué talante político tiene
su partido?
- El concepto de política que
tenemos en América es distin-
to al de Europa. Aquí se votan
programas y no ideas. Si ex-
trapolásemos el PNP a España
por ejemplo, podríamos estar
situados en un centroderecha.
En cuanto a EE.UU. en nues-
tras filas hay hombres que
serían demócratas y otros
republicanos.
- Sr. Gobernador, ¿cómo
explica la derrota de Busch?
- Muy sencillo. Antes los
norteamericanos estaban preo-
cupados por la guerra fría, por
las amenazas de Rusia y de
Cuba. La guerra en el Oriente
Medio acabó. Desaparecido
todo ello el ciudadano nortea-
mericano se ha fijado con los
problemas internos, de su
propia casa, y ha visto que
poco se ha hecho para solven-

tarlos. Y decidió cambiar.
- Y de la cooficialidad del
español y del inglés, ¿qué
nos dice?
- De verdad que ha resultado
un tema polémico sin preten-
derlo. Realmente es una tem-
pestad en un vaso de agua.
Mire, es cuestión de ser prác-
ticos. Queremos la cooficiali-
dad del inglés para que el
puertorriqueño pobre pueda
aprenderlo y que no sean
solamente los ricos los que lo
sepan. Que sepa inglés el
obrero que va a trabajar a los
EE.UU. y no se sienta discri-
minado. Que sepa inglés el
joven que va a estudiar en
universidades norteamericanas.
Para que las industrias que se
instalan aquí, procedentes de
los EE.UU., no tengan que
traducir sus documentos al
relacionarse con el gobierno
de Puerto Rico. Hay que re-
conocer que el inglés se está
convirtiendo en un idioma
internacional y nosotros, los
puertorriqueños, somos ciuda-
danos norteamericanos. Ahora
bien, nunca en Puerto Rico
dejaremos de comunicamos en
español. Nuestra lengua madre
es el español y el puertorri-
queño llora, ríe y reza en
español.
- El turismo,la industria

turística, ¿cómo se desarrolla
en Puerto Rico?
- El turista que visita la isla
es más bien norteamericano y
tenemos poco de europeo, en
cambio creo debería fomen-
tarse la captación de este
último. Mallorca, vuestra isla,
es un modelo en este aspecto.
Me interesa su industria y de
ello hablé con el presidente
Cañellas cuando, hace poco,
visitó Puerto Rico.
- ¿Qué recuerda de Mallor-
ca?
- Es una isla maravillosa. Me
encantó cuando la visite hace
unos años. Nunca olvidaré la
increíble hospitalidad de mis
parientes de Lloseta, a los que
visité sin conocer de antemano
su domicilio, aquello fue sor-
prendente. Y que, por cierto,
quiero agradecer, las atencio-
nes que los mallorquines y la
gente de Lloseta ha tenido con
mi persona en el transcurso de
la campaña política que me ha
llevado a la gobernación de
Puerto Rico.

Aquella tarde las calles del
viejo San Juan estaban de
fiesta: música, merengue,
cohetes... estaba tomando
posesión de su cargo el reele-
gido Alcalde de la colonial
ciudad. Pablo Reynés
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En el viejo San Juan y en Ponce,
se "huele" a Mallorca

Fachada principal de La Fortaleza

Restaurante La Mallorquina en el viejo San Juan

El Club Náutico de Ponce
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La presencia mallorquina

en Puerto Rico aún se nota.
No en balde residen en aquella
isla entre 20 y 30 mil descen-
dientes de mallorquines. La
guía telefónica da testimonio
de más de medio millar de
apellidos mallorquines que
representan la clase media-
alta de la isla caribeña.

Se ve y se nota de que los
mallorquines que emigraron a
Puerto Rico, con su trabajo e
ingenio supieron situarse en el
comercio, industrias y profe-
siones especializadas. Nume-
rosos cafetales eran propiedad
de mallorquines.

Paseando por el viejo San
Juan se puede observar la
huella mallorquina. Por ejem-
plo, el restaurante "La Mallor-
quina", fundado en 1848, y
regentado hoy por un asturia-
no, es una de las casas de
comida de más prestigio de
San Juan, pero también una de
las más caras. En la "Bombo-
nera", un café tradicional
fundado por los mallorquines
Puig y Abraham, se sirven
ensaimadas que allí las cono-
cen por "malíorcas"... y otros
muchos ejemplos como los ya
reseñados.

LA CIUDAD DE PONCE
Ponce es la segunda ciudad

de Puerto Rico conocida tam-
bién como "La Perla del Sur"
bañada por el mar del Caribe.
Allí la presencia mallorquina
es notable y se conocen ape-
llidos como: Ferrer, Bonnin,
Ferriol, Llinàs, Segura, Canet,
Capó, Mèlia, Coll, Fuster,
Forteza, Bennassar, etc.

Durante el pasado siglo
Ponce fue la capital arquitec-

tónica, artística y cultural de la
isla con antiguos edificios, hoy
muchos ellos restaurados, que
son una mezcla del neoclásico,
el rococó y el criollo, que
contrastan con la arquitectura
de San Juan más marcada por
la arquitectura colonial espa-
ñola.

Ponce, que lleva el nombre
del conquistador y primer
gobernador de Puerto Rico,
Juan Ponce de León, tiene su
propia industria turística y un
club náutico con unas insta-
laciones modélicas y unos 700
socios, muchos de ellos con
apellidos mallorquines.

Destacan en el centro y
antiguo caso de la ciudad su
catedral dedicada a Nuestra
Señora de Guadalupe y que
tiene adosado un pintoresco y
vistoso parque de bomberos,
conocido por los ponceños por
el "Parque de Bombas" funda-
do en 1883 y que es un au-
téntico museo y en el que
pudimos observar como el
primer jefe de bomberos, en
1902, era un tal Ramón Coll.
Allí el cuerpo de bomberos
tiene un gran prestigio y se les
considera como héroes, no en
balde, con las numerosas casas
de madera, los incendios eran
frecuentes.

Destaca también el Museo
de Arte que hoy en día atesora
una de las colecciones de
pintura y escultura más valiosa
de América. De la resonancia
de su cultura dan fe sus uni-
versidades, la Interamericana y
otra privada como es la Uni-
versidad Católica de Puerto
Rico.

Con un valor arquitectónico
y decorativo destacan en edi-
cifio del Casino y el teatro La
Perla una joya tallada a la
perfección por Juan Bertoli
Calderoni e inaugurado en
1864 con la obra dramática
"La campana de la Almudai-
na" del autor mallorquín Juan
Palou y Coll.

PRV
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Juan A. Rosselló, padre del
Gobernador de Puerto Rico

La derogación del "Spanish Only"
o de tú a tú el inglés y el español

Un tema verdaderamente polémico en Puerto Rico y que
ha tenido mucho eco en España, ha sido el proyecto de
Ley que el Gobernador Rosselló ha presentado a las
cámaras legislativas para derogar la ley que convirtió al
español en el idioma oficial del gobierno, y colocar el
inglés en igualdad de condiciones al castellano, en las
gestiones gubernamentales.

Y es que la cuestión idiomàtica ha tenido su propia
historia en la isla caribeña. En 1898, tras ser cedida a los
EE.UU. Puerto Rico por España, Washington, estableció
que el idioma oficial a utilizarse en el Gobierno de Puerto
Rico, sería el inglés. Cuatro años más tarde se aprobó una
ley que autorizaba a emplear, indistintamente, el español
e inglés, sin declarar idioma oficial alguno. Ochenta y
nueve años más tarde, en 1991, el anterior gobernador,
Rafael Hernández Colón, declaró el español idioma oficial
y a cuya ley se le apodó como "Spanish-Only" (Español
solamente), esta decisión provocó que el gobierno español
concediera al pueblo de Puerto Rico el premio Príncipe de
Asturias por su defensa del vernáculo.

Ni que decir tiene que la polémica está servida y que los
ataques al proyecto de Rosselló proceden del Partido
Independentista Puertorriqueño que esgrime una encuesta
del Ateneo Puertorriqueño sobre el uso, dominio y prefe-
rencia del español e inglés en la que se dice que el 80%
de puertorriqueños no entienden inglés; sólo el 20% se
considera bilingüe; el 89% no usa inglés en su trabajo y el
85% no ve mejoría económica con el inglés.

Por otra parte en la exposición de motivos del nuevo
proyecto de ley se dice que el Puerto Rico de hoy aspira
a participar activamente en las iniciativas de desarrolló en
la Cuenca del Caribe, Latinoamérica, Norteamérica y a
nivel internacional. Se necesitan vehículos prácticos -dice-
para que el Gobierno pueda continuar comunicándose en
forma efectiva con su propio pueblo y el mundo exterior. El
pueblo ha venido utilizando indistintamente los dos idiomas
y este proyecto de ley no significa que se haya postergado
el idioma español ni que hayan rendido su lengua y su
cultura.

En la prensa de Puerto Rico se podían leer comentarios
para todos los gustos: "El proyecto de Rosselló no es un
ataque al español; el "Spanish Only" fue un ataque al
inglés" (Ismael Fernández en el Nuevo Dia). "Trabajando
pa'l inglés". "Hay personas que detestan y reniegan de su
mancha de plátano. Las hay para quienes el lugar de su
nacimiento fue un mero accidente de la geografía y cuyo
patriotismo se orienta a billetazos. Este género de confu-
siones abunda particularmente en las colonias y es materia
especializada de tratamiento para la siquiatría política"
(Víctor García en el Nuevo Dia).

De verdad que la polémica está servida.
Pablo Reynés

_Es un médico psiquiatra de
reconocido prestigio, hoy
jubilado, y que sus libros son
aún hoy consultados. También
es el padre de nuevo Gober-
nador de Puerto Rico y por
sus venas corre sangre
mallorquina, más concreta-
mente llosetina.

Aunque su padre llegó a
aquella isla caribeña en 1902,
él, al igual que otro hermano
y dos hermanas, son ya natu-
rales de P.R.

En su propia casa mantuvi-
mos una interesante y curiosa
conversación.
- ¿Conoce Mallorca?
- Sí. Y Lloseta. Estuve dos
veces allí. Una de muy pe-
quenito y otra cuando tenía 13
o 14 años. Estuvimos toda la
familia casi un año.
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- ¿Qué recuerda de Lloseta?
- Bastantes cosas. La casa
donde estuvimos, en Ayamans.
La casa de los condes, la
iglesia, el campo de fútbol, el
triquet. Lo pasamos muy y
hay que reconocer que éramos
unos traviesos. Una vez re-
cuerdo como prendimos fuego
a un pajar.

Teníamos una burrita y con
papá y mamá íbamos hasta
Inca. Fueron días muy felices.
- ¿Recuerda algo de mallor-
quín?
- Algunas cosas si recuerdo.
Por ejemplo al llegar la noche
mi papá nos decía: "Ala, a
pixar i ajeure's". También

recuerdo que cuando él se
enfogonaba (se enfadaba) lo
hacia en mallorquín, discutían
con mi mamá en mallorquín.
Decía: "cullons", "remilpu-
nyetes" y otras cosas... Mi
mamá aunque tenía proceden-
cia castellana, sabía el mallor-
quín lo aprendió cuando estu-
vo en Mallorca. Tenía mucha
facilidad para los idiomas. En
Puerto Rico era maestra de
inglés. Además mi papá tenía
mucho sentimiento de Mallor-
ca y de Lloseta. Cuando le
llegó la noticia de la muerte
de su padre, estuvo tres días
en cama...
- ¿En que trabajó su padre
en Puerto Rico?
- De zapatero y curtidos.
También tuvo otros negocios
como el que hizo, con otro
mallorquín, exportando carnes
y otras comidas durante la
primera guerra mundial a
EE.UU.
- ¿Cómo se siente teniendo
un hijo Gobernador?
- No lo sé. Para mí todavía es
un misterio. Recuerdo que una
vez, cuando era niño, una
señora que era adivina, nos
dijo, sin preguntárselo:"este
niño llegará lejos". Pedro, en
cuestiones políticas nunca nos
ha dado demasiadas explica-
ciones. No quiere que ni Iris,
mi esposa, y yo, nos metamos
en eso de la política.
- ¿Cómo es Pedro?
- Es una buena persona. Fue
un gran estudiante y es un
gran trabajador. Muy serio,
muy formal y honrado.
- ¿Cómo se metió en políti-
ca?
- Empezó fuerte cuando se
convocó el referéndum sobre
la solución al status de Puerto
Rico. El vio que estaban punto
de engañar al pueblo y desa-
rrolló una gran labor, divul-
gando el mensaje de la estadi-
dad, que, ahora, le ha llevado
a gobernación.

Pablo Reynés.
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ANDADURAS DEL C. D. LLOSETENSE EN 3a DIVISION

MAL EMPIEZA
EL AÑO PARA EL
LLOSETENSE

A finales del año se veía
mejora en el juego por parte
de los jugadores del Lióse ten -
se, ganando los dos últimos
partidos cómodamente y de-
sarrollando un juego fluido en
todas sus líneas, pero parece
que las cosas han ido empeo -
randa y los tres últimos parti -
dos se han perdido, cose-
chando, en el partido de Só-
ller, la goleada más amplia en
estos últimos años.

Esperemos que el inicio de
la segunda vuelta mejore el
equipo y los resultados nos
acompañen.

LLOSETENSE, 3
CONSTANCIA,! (20-12)

El Constancia hizo sufrir a
los aficionados en los últimos
minutos.
LLOSETENSE: Pedro, Vi-
llalonga, Campaner, Colomar
(Ferragut), Ballester, Loren,
Epi, Ramis, Pomar, Amengual
(Romerito), Capó.
CONSTÀNCIA: Munar,
Pericas, Llobera, J. Perelló, R.
Perelló, P. Mateu (Reynés), T.
Quetglas, P. Quetglas (Salas),
Sampol, Duque, Oliva.
ARBITRO: Sr. Fernández
García, mal, al final estuvo a
punto de armarla. Enseñó
tarjetas amarillas a Campaner,
Colomar, Loren, Amengual, al
entrenador y el segundo
entrenador local, a Pericas, T.
Quetglas, Salas y expulsó a
Villalonga y Llobera por doble
amonestación.
GOLES:
- Minut. 17: 1-0 Ramis.
- Minut. 26: 2-0 Pomar de
penalty.

(Stem? U S& - ¿tfgßfc m

- Minut. 52: 3-0 Pomar.
- Minut. 3-1: Salas de pe-
nalty.
- Minut. 56: 3-2 R. Perelló.
COMENTARIO: El colegia-
do de tumo fue el triste prota-
gonista del derbi comarcal
entre el histórico equipo de
Inca y el de Lloseta. Enseñó
demasiadas tarjetas amarillas y
en ningún momento supo
cortar los lances de dureza con
los que se empleó el conjunto
visitante, sobretodo en algunos
jugadores en especial...

El Llosetense dejó resuelto
el encuentro en la primera
mitad y ya en la segunda parte
aumentó su ventaja, pero se
relajación permitió al equipo
rival conseguir dos tantos,
que, al final, hizo peligrar el
marcador, que tan favorable se
había puesto. En resumen,
victoria justa donde el árbitro
fue el triste protagonista.

******

SON ROCA, O
LLOSETENSE, 4 (03-01)

Festival de goles y juego por
parte del Llosetense.
SON ROCA: Miguel, Mallen,
Suasi, Mayans (J. Carlos),
Forneris (Díaz), Jaime, Hina-
lares, Alfonso, Alvaro, Mun-
taner, Gil.
LLOSETENSE: Carlos, Fe-
rragut, Campaner, Colomar,
Ballester, Loren, Capó, Villa-
longa (Manolo), Pomar, A-
mengual, Gaspar (Ramis).
ARBITRO: Sr. Moreno,
regular. Mostró tarjetas amari-
llas a Gil, Mayans, Amengual.
GOLES:
- Minut. 10: 0-1 Pomar.
- Minut. 31: 0-2 Campaner.
- Minut. 41: 0-3 Amengual.
- Minut. 83: 0-4 Amengual.
COMENTARIO: Partido sin
historia el disputado en "Son
Ximelis" donde el Llosetense
se impuso claramente al Son

Roca por un contundente
marcador.

La primera mitad fue de
dominio visitante que consi-
guió tres goles que pudieron
ser más sin que el conjunto
local inquietara el marco de-
fendido por Carlos. La segun-
da parte fue otro cantar. El
Llosetense saltó al campo con
una relajación excesiva y sólo
Amengual despertó al público
presente obsequiándoles con
un precioso cuarto gol.

******

LLOSETENSE, O
ALAYOR, 1 (06-01)

El Alayor con más experien-
cia, se lleva los dos puntos en
litigio.
LLOSETENSE: Carlos, Fe-
rragut, Campaner, Villalonga
(Gaspar), Ballester, Loren,
Colomar (Manolo), Ramis,
Pomar, Amengual, Capó.
ALAYOR: Molí, Lito, Orfila,
J. María, Llambías, Frau,
Meus, Vicente (Mena), Mora-
les, Carlos, Torres.
ARBITRO: Sr. Muñoz, bien,
tarjetas amarillas para Pomar y
Llambias y roja directa para
Frau por lo que tuvo que
abandonar el terreno de juego.
GOLES:
- Minut. 49: 0-1 Morales
culminando un contragolpe.
COMENTARIO: Se esperaba
mucho más del cuadro local
después de los últimos resul-
tados obtenidos, pero en esta
ocasión se encontraron con un
equipo con experiencia y saber
estar que se llevó los dos
puntos.

En el primer período esca-
searon las ocasiones de gol,
solamente dos remates de
cabeza de Loren fue lo único
destacado, ya en la reanuda-
ción, en los compases del
inicio se adelantó el Alayor y
desde este instante hasta el

final se dedicaron exclusiva-
mente a defender los conti-
nuos ataques locales, todos
ellos faltos de ideas y sin
profundización.

******

PERRERÍAS, 1
LLOSETENSE, O (10-01)

En los últimos minutos se
perdió un punto.
TERRERÍAS: Mir, Martí,
Serín, Toni (Nofre), Mercadal,
Carre, Barber, L. Goñalons, T.
Goñalons, Muñoz, Virell.
LLOSETENSE: Carlos, Fe-
rragut, Capó, Villalonga, Ba-
llester, Loren (Manolo), Epi,
Ramis, Pomar, Amengual,
Gaspar (Campaner).
ARBITRO: Sr. Munar Gela-
bert, bien. No enseñó ninguna
cartulina amarilla.
GOLES:
- Minut. 80: 1-0 T. Goñalons.
COMENTARIO: El Llose-
tense perdió una buena opor-
tunidad de puntuar en el cam-
po del Ferrerias ya que duran-
te 80 minutos aguantó bien en
todas sus líneas al cuadro
local, todo el trabajo realizado
fue ya que en un rechace el
Ferrerias marcaría el único gol
del partido y se llevaría los
dos puntos.

El Llosetense hizo su típico
partido fuera de casa: aguantar
bien atrás y salir a contragol-
pe, pero en esta ocasión la
fortuna le fue esquiva y no se
consiguió puntuar. Por su
parte el equipo menorquín no
hizo nada destacable y sólo el
gol en las postrimerías del
encuentro les salvó.

******

SOLLER, 7
LLOSETENSE, 1 (17-01)

Goleada de la jomada.
SOLLER: Juanjo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Tovar (Edu),
Ferré, Cladera, Alfonso.Chris-
tian, Carmelo y Marín.
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LLOSETENSE: Carlos, Fe-
rragut, Capó, Villalonga, Ba-
llester, Loren(Manolo), Epi,
Ramis, Pomar, Amengual,
Colomar.
ARBITRO: Sr. Trinidad
Quesada, regular. Tarjetas
amarillas para Marín, Chris-
tian y Capó por dos veces.
GOLES:

- Minut. 5: 1-0 Ferrer.
- Minut. 22: 2-0 Cladera.
- Minut. 37: 3-0 Ferrer.
- Minut. 39: 4-0 Cladera.
- Minut. 75: 5-0 Christian.
- Minut. 77: 6-0 Christian.
- Minut. 80: 6-1 Manolo.
- Minut. 84: 7-1 Christian.
COMENTARIO: Nada que
objetar a esta derrota del Lio

setense en Sóller. Mal se le
ponían las cosas a los jugado-
res cuando el equipo local
marcaba su primer gol en el
minuto 5 al transformar una
pena máxima, a partir de este
instante el conjunto llosetín
abrió sus líneas, y se encontró
con la réplica anotadora de los
locales que antes de ñnalizar

la primera parte ya tenían una
renta de 4-0. En el descanso
aumentó la cuenta goleadora
hasta llegar al 7-1 definitivo.

En resumen mal parido de
los blanquillos que deberán
mejorar un poco si no quieren
verse sumergidos en la zona
de descenso directo.

A. Cifre Hestard.

CHARLAS CON
ARLEQUÍN

Una vez más tengo la
ocasión de poder dar un paseo
con nuestro amigo Arlekin, en
un dia primaveral en tempora-
da de invierno, la lluvia se
resiste y predomina el tiempo
soleado.
- Buenos días amigo Arlekin,
¿qué me cuentas este mes?
- La lluvia no cae pero sí
cayeron los goles el domingo
pasado, los benjamines mar-
caron 13 en Sa Pobla, los
juveniles 10 al Alaró y en
Sóller nos metieron siete, casi
nada, hacía unas cuantas
temporadas que no nos metían
tantos, me parece que la
última fue en Alcudia.
- Hablando del Alcudia, ¿qué
te parecen estos dos hermanos,
el portero Carlos y Gaspar?
- Últimamente al portero sólo
le habían marcado dos goles,
uno contra el Alayor y otro en
Ferrerias, pero el domingo en
Sóller estuvo a la altura de
todos los demás, lo mismo
que Loren que hasta el partido
contra el Alayor no conocía la
derrota.
- Quería recordarte el caso
curioso del árbitro Fernández
García que dirigió el Llose-
tense-Constancia por lo de las
tarjetas.
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- Este tio y valga la expresión
no tiene vergüenza, a parte
que sacó tarjetas a diestro y
siniestro, enseñó una a su
amigo y colega Daniel Garcia,
compañero de trabajo, sin
motivo justificado, ello me
recuerda a Domínguez Jerez
que expulsó a su cuñado Ma-
yorga "Michel", por dirigirle
la palabra sin ser capitán.
- Con esta actitud, enseñando
tarjetas sin motivo justificado,
los árbitros no benefician en
nada al fútbol.
- Efectivamente, creo que la
taquilla no bastó para pagar
las sanciones pero la cara
opuesta la tienes en el joven
colegiado Muñoz que dirigió
el partido contra el Alayor, se
perdió y el árbitro pasó desa-
percibido, nadie se metió con
él, ni público ni jugadores esto
es lo importante.
- De momento lo que está de
moda son los encierros de
jugadores.
- El caso del equipo más
antiguo de España el Huelva,
también el
Elche y el más cercano el
Ibiza, este último equipo es
curioso ya que, jugando en
Tercera División al final de
temporada siempre han tenido
superávit, ascienden a Segun-
da y al final ya tienen déficit.
- El que también lo tiene mal
es el Portmany.
- He leído algo, lo mismo que
a principio de temporada no
sabían si iban a retirarse o
empezar la liga, al final todo
se soluciona, con algunos
"parches", todo se arregla.
- Hablando de bàsquet, victo-
ria local frente a Son Garrió

- Habrá que celebrarlo, pero
te diré que no me di cuenta
que jugaran en Lloseta. Me
alegro a ver si es un inicio
triunfal, o por contra una

borrasca.
Andamos necesitados de

agua.
¡Qué llueva!
Hasta el próximo mes.

03

25 ANOS ATRÁS

• Durante el año que acababa de finalizar se
produjo el siguiente movimiento demográfico:
bodas, 26; defunciones, 34; nacimientos, 74.
Aumento 40 personas. Lloseta contada en 1968
con 3.400 habitantes.
9 Organizada por el Club de Juventut l'Altura y
patrocinada por el Ayuntamiento y la Caja de
Ahorros, tuvo lugar la Cabalgata de Reyes, que,
después de desfilar por las calles de la pobla-
ción, fue recibida por las autoridades locales en
la Plaza de España. Los Mogos, iras adorar al
Niño Dios, repartieron los Juguetes en el salón
parroquial.
0 A partir del mes de enero todos los aranceles
parroquiales, es decir, los servicios religiosos en
la parroquia, como bodas, bautizos y funerales
son completamente gratis.
9 El C.D. Llosetense tras vencer, en partido
doble, al Portmany de /biza, se proclamó cam-
peón de Baleares de fútbol aficionados.

EN EL MES DE ENERO DE 1968
EN LLOSETA:
9 NACIERON: Juan Pons Pons; Luis Arrom
Morro; Sebastián Miguel Coll Crespí; Francisca
Isabel Bestard Villalonga; Matías Miguel Coll
Ramón; Eusebio Muñoz Méndez y Manuel Ce-
breros Bestard.
0 SE CASARON: Nadie.
0 FALLECIERON: Pedro Villalonga Pons (65
años) y Nadal Comas Fío/ (66).

LLEGIU LLOSETA
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1968: El Llosetense consigue ser campeón
de Baleares de Aficionados

El mes pasado ya publicamos

un reportaje en el que se hacia
referencia a la marcha victoriosa
del Llosetense en el Campeona-
to de Mallorca de fútbol
Aficionado. Este mes de enero,
de ello hace 25 años nuestro
equipo representativo seguía la
trayectoria en el Campeonato de
Baleares, fase final aficionados.

22-1 en Son BaMe:
LLOSETENSE, 4
PORTMANY, 1

Lo más destacado de este
partido fue la deportividad de
ambos equipos ello motivó para
que se viera buen fútbol, va-
liente y noble con muchos go-
les, lo que satisfizo a los mu-
chos aficionados que se dieron
cita en Son Bal·le.

El dominio local fue claro y
contundente en la totalidad del
partido, lo que demuestra que a
los siete minutos Lorenzo Coll,
inauguraba el marcador, tres
minutos más tarde volvía a

repetir tras un centro de Mar-
qués. Los visitantes a pesar de
los dos goles mantuvieron su
juego combativo y alta su mo-
ral, conseguía a los 22 minutos
su único gol a cargo de Tristan.
Pocos minutos después era
Bestard quién marcaba el terce-
ro, finalizando así la primera
parte. La segunda mitad prosi-
guió el dominio local poniendo
en peligro la portería de Félix.
Andrés Marqués a los 10 minu-
tos conseguía el cuarto y último
de la tarde. Labor sin dificul-
tades del colegiado catalán
Cuadrado ayudado en las ban-
das por Pérez y Colom del
Colegio Balear.

El equipo local alineó a Jimé-
nez, G. Coll, A. Pons, Pérez,
Bestard, Suau, M. Ramón, L.
Coll, Marqués, Alcover y Ri-
poll.

ANÉCDOTAS
Los entrenadores hermanos

Cañellas concentraron a la
plantilla el sábado por la tarde,

día anterior al partido, pernoc-
tando en el Monasterio de
Lluch.

Después del partido en el local
social la directiva local ofreció
un lunch a toda la expedición
ibicenca a la que también acu-
dió toda la plantilla local.

29-1 en San Antonio (Ibiza):
PORTMANY, 2 - LLOSE-
TENSE, 5

La baja por enfermedad de
Lorenzo Coll, hizo trastocar los
planes de los entrenadores del
equipo vencedor, esta fue la
alineación: Jiménez, G. Coll, M.
Coll, Pérez, A. Pons, Bestard,
Juan Ramón, Suau, Marqués,
Alcover y Ripoll.

El resultado demuestra cla-
ramente la superioridad visitante
donde los goles fueron marca-
dos por Marqués(4) y Ripoll.

CURIOSIDADES
Ni qué decir tiene la grata

satisfacción que causó el triunfo
en Lloseta una semana antes,

que muchos aficionados le si-
guieron con absoluta fidelidad,
teniéndose que fletar un avión
especial para trasladarse a Ibiza.
De la misma manera pero en
barco y la noche del sábado
también fueron muchos los
aficionados que se desplazaron
a las pitiusas. El debut de Juan
Ramón como extremo derecho,
los goles conseguidos por Mar-
qués que jugó todo el partido
con una afección gripal, y que a
pesar de ello marcó cuatro go-
les, la desgraciada jugada de
Pérez que recibió involuntaria-
mente una patada en la boca.

Después del partido el presi-
dente del Portmany, Sr. Linares,
ofreció un lunch a toda la expe-
dición llosetina en una Discote-
ca de San Antonio.

Una semana mas tarde se
festejó este título con una co-
mida en Ca's Senyors, donde
todos los que asistieron a esta
fiesta tienen un excelente re-
cuerdo.

Tolo Bestard.

'¿teMái* t/&y - MÍM IM Comida en Cas Senyors
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Peña madridista en Lloseta Durante el pasado verano de procedió en Lloseta
a la organización de la peña futbolística Bar
Domingo perteneciente al Real Madrid y que tiene
por objetivo la defensa de los colores del club.

Se procedió a la confección de los correspondien-
tes estatutos y su legalización quedando constitui-
da una junta directiva formada por: Pre«idente:Jo-
sé Párraga Oliver; Viceprecidente: Antonio Coll
Coll; Secretario: Lorenzo Pou Colomillo; Vicese-
cretario: Antonio Sánchez Ruiz; Tesorero: Miguel
Cifre Niell; Contador: Antonio Jaume Pons: Voca-
les: Bernardo Real, Lorenzo Real, Domingo Gómez
y Sebastián Crespí.

Esta peña, aunque constituida, no ha sido
inaugurada oficialmente, hasta que desde Madrid
se desplacen a Mallorca, algunas personalidades
del histórico club madrileño.

Un instante de la comida de compañerismo

Fiesta de los
campeones del 52.

Los jugadores y directivos
del Llosetense que en la
temporada 1951-52, se pro-
clamó campeón de Baleares,
se reunieron para conmemorar
tan importe gesta deportiva.
Por la mañana asistieron a una
misa en sufragio de directivos
y jugadores ya fallecidos:
Miguel Bestard, Bmé. Arrom,
Lorenzo Bestard "Verdura" y
Antonio Calderón.

Más tarde visitaron el poli-
deportivo municipal para pasar
a una comida en el celler de
Ca'n Carrossa. Faltaron a la
cita por motivos de salud
Gasparín y Matas, así como
Escandell que, por motivos
profesionales. Durante la co-
mida no faltó el buen humor y
la alegría, así como las anee-
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dotas que las hubo de todas
clases.

Al final la directiva actual
obsequió a los asistentes y a
sus respectivas esposas con un
recuerdo de esta diada. Por
último el que fuera presidente,
Bdo. Coll Abrines, dirigió una
palabras a los presentes.

MUEBLES DE COCINA

~r-£

Juon Síndic 31 - Tei 540879 - SA POBLA iMoiiorco.

Representante en Lloseta:

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

LLOSETA-Mallorca
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PARROQUIA
Noticiari
- Amb motiu de les festes de Nadal un
grup de dones es va encarregar de la
neteja general de la parròquia, així com
l'Esplai va fer-se càrrec de la decoració
de les neules i del betlem. Els catequistes
d'infants s'encarregaren del Betlem Vivent
i un altre grup de la decoració del presbi-
teri.
- Com és costum, el grup d'Acció Social
va fer la recollida d'aliments i la poste-
rior distribució, per tal que a cap família
del nostre poble li mancas una taula digna
en aquestes festes.
- Va millorar molt en organització i
assistència el concert de villancets que va
tenir lloc el diumenge dia 27 de desembre
a l'horabaixa.
- Passat festes el grup de cultura del
MJP., va fer la recollida de vidre i paper
en favor de la cooperativa "Deixalles".
- Els Cors parroquials, infantil i adult,
així com també el grup d'Esplai, han pres
part ben activa en l'animació litúrgica
d'aquestes festes. Varen interpretar amb
seguretat i encert l'Àngel la nina Maria
Custodia Caballerosa Sibil·la Jaume
Llabrés Català i la Calenda el nin Antoni
Pol Coll. Enhorabona a tots.
- Enguany ja va ser més la gent que es
va aturar a plaça a beure xocolata de
Matines. Un grup de pares i catequistes
va aconseguir que s'acabàs de bo que era!
- El diumenge 27 de desembre va tenir
lloc l'excursió dels joves als Tossals
Verds, Font des Prat, Gorg Blau, Cúber i
Torrent d'Aumadrà.
- El mateix diumenge va tenir lloc la
festa de la Sagrada Família en la qual
varen ser especialment convidats els
matrimonis casats enguany i els qui en-
guany celebraren vint-i-cinc o cinquanta
anys de casats. La missa va ser molt
participada i molt animat el dinar de
germanor.
- El mateix diumenge l'escolania de la
Mare de Déu de Lloseta va estrenar els
seus vestits, sotanes i roquets. Gràcies a
tots els qui han fet possible aquest nou
abillament dels nostres escolans.
- Els dies 9 i 10 de gener seixanta-dos
al·lots d'onze a quinze anys que participen
de la Moguda amb Jesús, encoratjats pels
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seus monitors varen dur
a terme un play-back
que va entusiasmar a
tots els assistents que,
en dues sessions, om-

^^^— pliren de debò el saló
parroquial. El que es va recollir serà pels
mateixos al·lots que disfrutaran d'una
acampada.
- Ha començat amb bon peu el Moviment
cristià per a la Tercera Edat, que es troba
quinzenalment, animat per Sor Maria
Ramis i que forma part del Moviment
"Vida Creixent" de Mallorca.
- El grup d'Esplai va preparar la missa
del vespre de dia 1 de gener, Dia de
Santa Maria Mare de Déu i Jornada
Mundial de pregària per la Pau.
- Del 18 al 23 de gener hem pregat amb
tota l'Església per la unió de les diferents
confessions cristianes en l'Octavari de
Pregària per a la unitat dels cristians.
- 40 persones participaren en el torneig
de Billar "Sant Antoni" que organitzà al
Bar parroquial l'acció d'esports del Movi-
ment Juvenil Parroquial.
- Igualment l'acció d'excursionisme orga-
nitzà el passat 24 de gener l'excursió al
Salt des Freu.
- El diumenge dia 24 de gener va tenir
lloc la tradicional festa dels "Dominicals".
- El dia anterior, dissabte dia 23, es varen
reunir a Lloseta cristians de diferents
parròquies de Palma i Part Forana de
Mallorca que formen part dels Grups
d'Oració i Amistat. Després de la pregària
del matí, varen escoltar la ponència de
Mn. Ramon Lladó, superior del Seminari,
sobre "Maria i el nostre creixement en la
fe", després de la missa i del dinar tin

gueren un temps d'Esplai, per acabar la
Jornada amb una visita de pregària a
l'ermita del Coco.
* Està exposat als portals del temple el
balanç econòmic anual de la nostra parrò-
quia. Convé que tots tenguem una infor-
mació transparent de l'estat econòmic
parroquial ja que és aportació de tots els
cristians.
* El grup d'Acció Social treballa amb
molta operativitat i eficàcia feel al lema
del Nadal "Les grans paraules no servei-
xen per res".

Agenda
* Les parelles que han de contreure ma-
trimoni catòlic pensin que la preparació
pre-matrimonial comença el dilluns, 8 de
febrer, a les 9 del vespre, a la biblioteca
parroquial.
* "Vida Creixent" tendra la pròxima
reunió a les 5 del capvespre a la bibliote-
ca parroquial, el dimecres dia 3 de febrer.
* El dissabte dia 6 de febrer a les quatre
menys quart del capvespre al saló parro-
quial es reuniran els distints grups d'Acció
Social de l'església de Mallorca que són a
parròquies de Part Forana, en un encontre
de formació que es té mensualment. Obert
a tothom interessat pel comportament dels
cristians davant l'actual situació de crisi
socio-econòmica.
* Dia 14 de febrer excursió dels nins,
pares i catequistes de la catequesi parro-
quial des de 2on a 5è d'EGB.
* Dia 7 de febrer Campanya contra la
Fam en el món, "Mans unides".
* Dia 24 de febrer: Dimecres de Cendra.
Començament de la Quaresma. Dia de
dejuni i abstinència.

Grup de matrimonis el dia de la Sagrada Família
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TERCERA EDAD

Francisca Ramón
Beltran

La octogenaria señora Fran-
cisca "Canina", vive una etapa
feliz, quizás una de las más
afortunadas. Vive en compañía
de su única hija y hace casi
todos los quehaceres de la
casa, está orgullosa de todo
ellos, pues prefiere estos
trabajos a quedarse sentada sin
mover los músculos de su
cuerpo. Cuerpo de poca
estatura pero que arropa un
gran corazón. Está mirando
fotos cuando llego a su casa,
está observando en cual
quedará mejor, en cual estará
más agraciada, como mujer
coqueta, que sabe que siempre
su rostro alegre denota cierta
sonrisa que la hace simpática
y su faz tiene seguridad, al
mismo tiempo que aseveración
de que lo que comenta es la
pura realidad. Habla con mu-
cha soltura y a la primera
pregunta, con presteza y de-
senvoltura dice:
- Actualmente tengo 83 años.
Nací el 6 de junio de 1910.
- ¿A qué edad os jubilas-
teis?
- Cumplidos ya los 65 años.
- Antes de jubilaros, ¿cuál
era vuestra profesión?
- De niña hice casi de todo.
Empecé a recoger almendras
en la finca de Son Ramón, la
de Francisco. Luego a compo-
ner higos a los diez años. A
los doce, una temporada en
Ca'n Curt d'Alt. Luego aprendí
a coser camisas y pantalones
en casa de María "Muxica",
esposa de Miquel "Serrano".
Luego empecé a trabajar por
mi cuenta. Luego... Después
puse una mercería en donde
antes Bartolomé "Forca" tenía
una pequeña taberna y fonda.
Hay que decir que anterior-
mente en dicha casa, tuvo una
pequeña mercería María Fe-
rragut. Cuando yo me instalé
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en la mencionada casa, com-
pre la patente a Margarita de
Son Ramón, que,a la vez, la
había comprado a María Fe-
rragut...
- Cuéntenos alguna cosa de
su juventud. (Se acentuó más
la eterna sonrisa en sus labios
que se prolongan, al mismo
tiempo que se muestra como
pensativa, cómo si la sucesión
ordenada de cosas o recuerdos
que se desarrolla por su men-
te, la mantuviese anonadada,
abatida. Puerilmente, como si
se sintiera aniñada, empieza a
hablar con animosidad, no sin
antes suspirar profundamente.)
Espera al responder:

- Pues nuestro pasatiempo de
antaño era el paseo por la
calle Mayor. También íbamos
a la estación para ver llegar el
tren, reírnos, ¿de qué? Pues de
cualquier cosa. A veces nada
nos hacía reír y otras veces
cualquier cosa o tontería. En
esas cosas pasábamos el esca-
so tiempo que teníamos libre...
cosas de esas. Y nos lo pasá-
bamos bien, a nuestra manera,
sin pensar en el ajetreo que se
avecinaba, ni pensarlo, ni
soñarlo. Claro que también
éramos felices con nuestro
modo y forma de ser y mane-
ra de transcurrir el tiempo, de
divertirnos sin necesidad de
trasladarnos a otros pueblos.
- ¿Habéis tenido más ale-

grías que penas o vicerver-
viceversa no he tenido penas,
si acaso cuando tuve a mi
marido enfermo durante cinco
años y aunque trabajase, fue
un calvario en todos los senti-
dos. Alegrías, sí. Muchas,
muchas...
- ¿Tuvisteis ocasión de ir
mucho a escuela?
- No, ni tampoco había inte-
rés en aprender. En aquellos
tiempos escasos eran los que
tenían interés en aprender. En
horas "perdidas", generalmente
por la noche, iba a estudiar
una hora en casa de la maestra
Francisca Catany, que vivía en
la calle de la Estación.
- Si volvierais a nacer, ¿qué
os gustaría ser?
- No tengo preferencia para
nada ni por nada. Si acaso
pondría más interés en apren-
der a leer y escribir. Si me
apuras un poco... Bueno, he
pensado muchas veces en ser
cantante de los buenos y claro,
ganar dinero, mucho dinero...
- ¿Qué cosa o acción no
habéis hecho y ahora os
arrepentáis de no haberla
llevado a cabo?
- Nada. A pesar de lo que te
he dicho anteriormente, estoy
contenta de ser como soy. Las
nietas me quieren mucho...
- ¿Qué os gustaría recorda-
ran de vos?
- Yo creo que nadie pueda
recordar algo malo de mí,

pues siempre he procurado
tener la gente contenta, puede,
también, que haya provocado
a alguien. Si es así, mil per-
dones, pues mi intención es
muy otra.
- ¿Cuál es ahora vuestra
ocupación prefenda?
- Ama de casa y siempre en
casa, excepto por las tardes en
las que vamos a dar una vuel-
ta por el Coco. Un pequeño
paseo que nos resulta muy
saludable para las piernas.
¿Cuántos hijos y nietos?

- Hijos tengo tres: Miguel,
Antonio y Ana. Seis nietas y
un nieto. Bisnietos, ocho.
Como es de suponer estoy
muy orgullosa de ser "familia
numerosa".

No quedo del todo satisfecho
con el desarrollo de esta en-
trevista: quizás debiera haber
usado otro derrotero, otro
rumbo, para llegar al fin que
me había propuesto. Tal vez..
Quizás estoy pensando en lo
que no debiera. A mí me
gustaría que todo el mundo
estuviese bien, fuese feliz.
Lleno de vida. Que se deroga-
ran, destruyeran las malas
costumbres, que se aboliera
todo lo malo... Y dejo a Fran-
cisca que, sí, lo es feliz. Se
siente rodeada de los suyos,
orgullosa de ser bisabuela.
Que los nietos la mimen...

B. C. RAMIS

Movimiento
demográfico 1992

Pese a la crisis por la que atraviesa el sector
del calzado y principal fuente de ingresos de la
localidad, se ha producido un positivo aumento
demográfico.

El registro civil, durante el pasado año, el
movimiento fue el siguiente: Nacimientos: 54;
defunciones: 35; matrimonios: 24. Aumento: 19
personas. Actual censo de habitantes: 4521.

La parroquia ha registrado: 43 bautizos (25
niños y 18 niñas); 36 defunciones (17 hombres
y 19 mujeres); matrimonios: 25 parejas.
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TERCERA EDAD
Exposición de
fotos antiguas

La asociación se volcó para
participar en la exposición de
fotos antiguas y prendas de
antaño. Resultó un éxito de
resonancia, tanto por la
cantidad de fotos acumuladas
como por el público asistente.
Hay que hacer constar que
cuando la Asociación de
Amigos de la Tercera Edad
organiza una exposición, sea
cual fuese el índole de la
misma, se invita con ello a
todo el pueblo en general,
pertenezca o no a la asocia-
ción, pues resultó muy lamen-
table que, una vez inaugurada
la exposición, innumerables
señoras nos pidieran, nos
pidieran unas y comentasen
otras, "que estaban en la
creencia de que la exposición
era solamente para los asocia-
dos de nuestra entidad". Muy
lejos estamos de mostrarnos
reacios a tal participación,
pues en dichos actos queda
invitado el pueblo en general,
pertenezca o no a la Asocia-
ción y sin importarnos la
edad.

A resaltar el espíritu de
ánimo y esfuerzo de la direc-
tiva para hacer y recabar el
trabajo que se llevó a cabo
para inaugurar la exposición
en la fecha señalada. Aprove-
chamos esta ocasión que se
nos brinda para dar las gracias
a todas las personas que, de
una forma u otra, hicieron
posible tal éxito, animándonos
con ello, a continuar por ese
camino en años venideros.
Dicha exposición estuvo
abierta al público en general
desde el día 23 de diciembre
al 6 de ene^o, siendo a diario
visitada por incontable público
que elogió el trabajo llevado a
cabo y por la numerosa canti-
dad de fotos que se llegó a
acumular.
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En dicha inauguración, asis-
tieron el Párroco de Lloseta, el
Delegado de "Sa Nostra" que,
junto con el Presidente de la
Asociación, disertaron, en
palabras de elogio para la
exposición. A todos nuestras
más expresivas gracias.

Chocolatada
Para buen comienzo del año

se llevó a cabo la acostumbra-
da fiesta de la chocolatada que
resultó ser un clamoroso éxito.
Ya la iglesia parroquial estuvo
repleta de fieles durante la
misa que dijo el Cura-Párro-
co, en la cual disertó una
sencilla platica que fue del
agrado de todos los fieles.
Damos las gracias a Joan
Ramón "Carrossa", por la
desinteresada labor de dirigir
los cánticos y deleitarnos con
su agradable voz.

A nuestro modo de enfocar
las cosas, creemos que dicha
chocolatada, más que un cla-
moroso éxito, resulta ser como
una fiesta de hermandad, pues
todos los asistentes se tratan
de manera familiar, olvidando
rencillas, si las hubiese, y
fortaleciendo los lazos de
amistad con efecto desintere-
sado. Hubo chocolate de la
mejor calidad bajo la batuta de
las señoras de la directiva y
alguna que otra más que se
ofreció para ello. Las ensai-
madas, cocas, el cava y los
caramelos no faltaron, como
tampoco los regalos y rifas.
En la mesa de honor estaban
presentes el Cura-Párroco, el
Delegado de "Sa Nostra" y el
Presidente de la Asociación.

Enhorabuena a todos los que
hicieron posible que ésta diada
resultara tan brillante y ala
numerosa concurrencia de
asociados expresarles nuestra
más cordial felicitación y que
el próximo año nos podamos
encontrar nuevamente para

disfrutar de nuevo de tan
cordiales y simpáticos actos.

Buñolada y
conferencia

Otro éxito total de nuestra
asociación. Más de ciento
cincuenta asociados asistieron
a la buñolada y conferencia
del día 15 de enero, en el
salón de actos de "Sa Nostra",
cuyo delegado, Guillermo V.
Villalonga, nos congratuló con
su habitual simpatía, manifes-
tando que todos los gastos
habidos en dicha buñolada,
iban a cargo de "Sa Nostra" y
que el salón de actos estaba a
nuestra disposición. Es un
gesto y un detalle muy de
agradecer debido a la falta de
un local propio de nuestra
Asociación, que uno no sabe
por qué, pero en villas o vi-
llorrios, sin la importancia de
nuestro pueblo, tengan, gocen
y dispongan de un local, como
si Lloseta estuviera condenado
a la imposibilidad de un local
adecuado y tuviese la posibili-
dad de albergar a cien o dos-
cientas personas reunidas para
cualquier acto, sea cultural o

para refrigerio (verbi gracia:
alivio, consuelo, alimento
ligero).

Comenzó el acto el Señor
Gabriel Fieras Salom, profe-
sor, que disertó sobre la fiesta
de San Antonio, y que sus co-
mentarios y explicaciones,
resultaron muy de agradecer,
pues nos recordó como se
llevaban y quién llevaba a
cabo, haciendo posible la
fogata de San Antonio Abad.
Excelente, extraordinario co-
mentarista.

A todos los asistentes, gra-
cias mil por su presencia en la
disertación y degustación de
los suculentos buñuelos, que
fueron posible gracias a la
desinteresada labor de nuestras
muy apreciadas pasteleras de
siempre que en cada acto de
pasteleo, nos hacen quedar
bien, a las mil maravillas.
Gracias. Solamente gracias,
pues tanta dedicación, entere-
za, constancia y firmeza de
ánimo, no tienen suficientes
palabras de agradecimiento.

Asociación de Amigos de la
Tercera Edad - Lloseta.

DEMOGRAFIA

MATRIMONIOS
* Manuel Garda Sánchez
con Ana Simonet Pujol.
Día 19-12-92.
* Bartolomé Campos
Mota con Bárbara Ruiz
Arrom. Día 19-12-92.

NACIMIENTOS
* Francisco José López
Moreno, hijo de Francis-

co y Maria del Mar. Día
21-12-92.
* José Miguel Montici
Ruiz, hijo de Juan y Ma -
ría Teresa. Día 24-12-
92.
* Antonia Catalina Ramis
Verd, hija de Lorenzo y
Rafaela. Día 5-1.
* Adrián Gómez Cuenca,
hijo de Andrés y Josefa.
Día 11-1.
* María Victoria Caba-
llero Recio, hijo de Agus-
tín y María Victoria. Día
20-1.
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També hem s'han preparades * Puig de Sa Creu (Caiman)

dues excursions de reserva: * Montcaire (Sóller)

ESTEL »EL COCO

Programa
d'excursions '93
A continuació detallam el

programa d'excursions que
tenim preparades per a dur a
terme en el transcurs del
present any de 1993:

* 23 de gener:
Planici (Banyalbufar)
* Ï3 de febrer:
Coma Freda, Font des Prat,
Rafal (Mancor de la Vall).
* 6 de març:
La Mola de l'Esclop (Este-
llencs)
* 27 de març:
Avenç de Son Pou, Orient
(Santa Maria).
* 24 d'abril:
Volta al Puig Roig (Escorça)
* 15 de maig:
Coll des Jou (Orient)

* 5 de juny:
Port de Sóller, Balitx d'Amunt,
Pas de Seurà (Sóller).
* 26 de juny:
Castell del Rei (Pollença).
* 17 de juliol:
Colònia de Sant Pere, Cap de
Farrutx (Artà).
* 31 de juliol:
Torrent de Pareis, La Calobra
(Escorça).
* 25 de setembre:
Banyalbufar, Port des Canon-
ge (Banyalbufar).
* 16 d'octubre:
La Trapa (S'Arracó)
* 6 de novembre:
Alfabia, Puig des Teix, Cases
del Rei Sanxo (Valldemosa)
* 27 de novembre:
Diada Aniversari a s'Estorell
(LLoseta).
* 18 de desembre:
Mortitx, La Mola (Pollença)

Sorteos
"Sa Nostra d'Or",

Todos los miembros de
"Sa Nostra d'Or"participan
automáticamente en los sorteos
mensuales de:
* PAGAS EXTRAS M 100,000> 25.00C Ptí
* TELEVISORES COLOK DE 14"
' VIDEOS
•HORNOS MICROONDAS
'VIAJES
Y EN LOS SORTEOS ANUALES
DE COCHES,

La fotografía recoge el momento en que D. Monserrate Reynés Villalonga, recibe de manos del delegado de Sa Nostra
de Lloseta, el premio de una PAGA EXTRA de 100.000 pesetas, correspondientes a los sorteos de SA NOSTRA D'OR
que se realizan mensualmente, entre todos los perceptores de pensión a través de SA NOSTRA.
(s&Aï^y Ë& - Irta* m
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Calle Nueva esquina
Sor Miquela Ripoll

LLOSETA

INFORMACIÓN:

Telefono 514451 de 9 a 12,30 horas


