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Sobra televisión y fallan televisio-
nes. La televisión que sobra, que
rebosa de las pantallas y pone perdi-
da la alfombra del salón familiar, es la
televisión basura de concursaros y
culebrones, la que introniza a Paco
Martínez Soria como líder pòstumo de
todos los índices de
audiencia y otorga a
"Cateto a babor", el
Óscar al film más
preciado por los
telespectadores en
el 92, la que recurre
a los golpes más
bajos de la crónica
amarilla para sacar
partido de los críme-
nes de unos psicó-
patas; la televisión
caja de resonancia
de los más absurdos
discursos, jaula de
grillos donde pero-
ran, unos encima de
otros, políticos y
ventrílocuos, econo-
mistas y caricatos,
filósofos y cupletistas y malabaristas,
rebozados en la misma salsa y ade-
rezados con "mensajes publicitarios".

La televisión que falta es la televi-
sión de al lado, la televisión del veci-
no, mi televisión, la auténtica televi-
sión interactiva, no la teletienda. La
televisión local, verificable, sin filtros,
cercana. Una televisión que haga

posible, valga por ejemplo, exigirle
responsabilidades al meteorólogo de
tumo en el bar de la esquina cuando
se equivoque en el pronóstico.

Una televisión, muchas televisiones,
tendiendo una red de abajo arriba, no
una tela de araña prefabricada para
atrapar a las ingenuas audiencias
sino un conjunto de insectos autóno-
mos tejiendo a su modo y manera,
relacionándose a su aire sin dogmas
preconcebidos, sin doctrinas y sin
profetas. Ni una televisión de satéli-
tes, ni una televisión de élite. Como la
libertad de imprenta en otro tiempo, la
libertad de televisión es una libertad
fundamental, ingrediente imprescindi-
ble y vital de la libertad de expresión.
Una libertad que no admite injeren-
cias camufladas de supuestas incom-
patibilidades técnicas. Es curioso
señalar que en los últimos años de
televisión franquista, y del franquismo,
en Prado del Rey, el viejo departa-
mento de censura se reconvirtió, de
la mañana a la noche, en Secretaría

General Técnica,
División Final de
Contenidos, memo-
rable eufemismo
inspirador de múlti-
ples coartadas pos-
teriores.

Falsas coartadas
para camuflar y
trucar los derechos
de todos a montar
una televisión en
nuestra propia casa
o en el bar de la
esquina si nos place.
Que ese derecho
quede circunscrito a
grandes corporacio-
nes, entidades ban-
carias, empresas
multinacionales,

entes estatales o autoridades de
cualquier tipo, es un agravio compa-
rativo, una agresión más, y más im-
portante de lo que pueda parecer a
simple vista, a los presuntos derechos
de los ciudadanos.

MOCHO ALPUENTE
(De la revista TELEVISIÓN LOCAL

de ATEL).
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INFORMACIÓN MUNICIPA!

Se perforará
otro pozo en
Es Puig

El pasado 1 de Junio, a
Jas 21 horas, se reunió el
Ayuntamiento de Lloseta en
sesión ordinaria, con ausen-
cia del concejal Juan Coll,
sesión que se inició media
hora más tarde debido a que
el Alcalde, Miguel Pons,
estaba reunido con los
vecinos del camino de Son
Ramón, no habiendo un total
acuerdo para el arreglo de
dicho camino entre los
mismos vecinos.

Después de la aprobación
del acta anterior, se pasó al
primer punto que hacia refe-
rencia a la Moción sobre el
Comité de Regiones. Moción
que mandó la Federación
Estatal de Municipios a
todos los Ayuntamientos, en
definitiva se trata que a este

Comité de Regiones de la
Comunidad Económica Eu-
ropea, asi como ya están
representadas las Comunida-
des Autónomas, se pide la
presencia de las administra-
ciones locales como los
ayuntamientos y diputacio-
nes.

El siguiente punto fue la
información de la Alcaldía
sobre Plan Hidrológico Na-
cional, debido a la sequedad
que hay en Mallorca, a Llo-
seta se nos ha concedido
12.000.000 de pesetas para
perforar un nuevo pozo en el
Puig, muy cerca del depósito
de agua, pues el último que
se realizó no esta en condi-
ciones en el entubado. Este
dinero solamente se puede
destinar a la construcción de
un nuevo pozo. La siguiente
información municipal trató
sobre el Convenio de cola-
boración entre la CAIB y el

Ayuntamiento en malcria de
Caminos Rurales. Como ya
informo el pasado mes esta
revista el Consell de Govern
aprobó mejorar los caminos
rurales de Mallorca, por un
importe de 262 millones de
pesetas, a Lloseta le corres-
ponden 16 millones para el
arreglo de los caminos de
Son Ramon, Clot de s1 Argila,

Vell de Biniamar, Vell de
Selva y de Son Bâtie. Como
hemos indicado al principio
del presente esento, entre los
vecinos afectados del Carni
de Son Ramon el acuerdo no
era total. El Ayuntamiento
tiene que aportar el 40% del
presupuesto.

Del capítulo de ruegos y
preguntas destacar la formu-
lada por Antonio Ordinas
referente al ruido que produ-
cía un bar cercano a la plaza
de España

JAUME MORRO

BANDO
SE HACE SABER:

1.- Que las listas provisionales del Censo Electoral del
municipio de Lloseta referidas a 1 de enero de 1993, estarán
expuestas al público del 25 de junio al 7 de julio, ambos
inclusive.

2.- Las listas se podrán examinar en la Unidad de Censos
y estadística del Ayuntamiento de lunes a viernes de 8 a 14
h. y sábados de 8 a 13 horas.

3.- Durante el período de exposición se admitirán recla-
maciones por inclusión indebida, por exclusión, rectificación
errores materiales y cambios de domicilio.

4.- Las reclamaciones se formularán individualmente en
impresos normalizados que podrán cumplimentarse en las
oficinas municipales. En Lloseta 10-6-1993. EL ALCALDE

ES MOIX DE SON CADELL

EL BARCA,
CAMPIÓ...

REMILPUTES!!!
QUE M'EMPRENYARAN
AQUESTS CATALANS!
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CAUTAS
Sor María
se
despide de
Lloseta

Apreciados llosetines:
Hace exactamente nueve

años fui destinada a este
pueblo de Lloseta, vine con
mucha ilusión, ganas de
trabajar y ser una más entre
vosotros. Es lo que he
procurado hacer: atender
vuestras necesidades y
hacer el bien a todos, pero,
soy consciente de mis limi-

taciones y veo que no he
podido llegar donde hubiera
querido, por lo que suplico
perdonéis mis deficiencias
y os olvidéis de ellas.

Os agradezco de corazón
lo mucho que me habéis
amado y lo bien acogida
que me he sentido desde el
primer día, lo mismo en la
Parroquia, que en los gru-
pos donde he trabajado y
cada uno de vosotros en
particular, así que os puedo
decir, con toda verdad, que
he recibido mucha más de
lo que os he podido dar.

Nuevamente el Señor me
ha dado una sorpresa y he
sido destinada a la comuni-
dad de Sa Pobla (C/ Capità

Pere, 42 - Tel. 540229),
donde me encontraréis a
partir del día 20 de junio,
domicilio que os ofrezco de
corazón para cualquier cosa
que me necesitéis.

Un abrazo lleno de cariño.

Sor María Ramis.
Solemnidad del Corpus, 13
de junio de 1993.

Agradecimiento
del
Partido
Popular.
Sr. director:

Nos veríamos complaci-
dos si publicara esta carta
abierta en la Revista "Llo-

seta".
Con motivo de las pasa-

das elecciones generales del
6 de junio, el Comité Local
del Partido Popular en
Lloseta, quiere expresar su
agradecimiento a todos los
vecinos que depositaron su
voto de confianza con
nuestras ideas de gobierno.

Partido Popular
Lloseta.

LLOSETA
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AGENDA MENSUAL

TELEFONS

Policia Municipal (local):
+ Móvil: 908 799309 - + Oficina: 519439
Ajuntament: 514033 - 514105 Fax: 519432
Parròquia: 514056
Unitat Sanitària: 519760
Escoles 'Es Puig': 519436

URGÈNCIA 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
+ Trànsit: 500465
Protecció Civil: 721040
Electricitat (Averies): 500700
Telèfon de l'Esperança: 461112
Informació I assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321

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

MK"rr-rcSanilaria de Uosela f™519760)

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

APOTECARIES

_ HORARI:
,^i*^^^ - Feiners: de 9 h.a 14 i de 17 a 20,30 h.

f -^^ - Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a
20.30 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 13 hores,
alternant TApotecaria Real i la Bennàssar de

Lloseta.
- GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o una de les següents apotecaries:
Alaro, 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).PRACTICANTS

- Lloseta (Tel. 514241)

tÜM
TOs£

PALMA-INCA:
Sortides 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. 2040 i 21.20. Dissabtes, diumenges I
festius: 6, 7. 8, 9, 10. 11, 12. 13. 14, 15, 16, 17.
18, 19. 20 i 21.TRENS

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, 924, 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).
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'Bé ião. Ja som a s'estíu. Ja fa calor. Ja fu. anat a sa
platja ( i voltros?). Quan toc aigua de la mar torn com
una bruixo, m'encisa... mirau-me a la fotografia que vos
mostro, podreu veure també queja estic morena...

y como mi director no me. perdona (a sección ni en
verano, posare a continuación a comentar [o que sé y lo
que me han contado para mis inteligentes lectores de mi
condaly entrañable villa.

'Bé ido. Tasaron las elecciones generales i/ como Lloseta
no es, ni ha sido, en materia política, diferente del resto
de 'España, también aqui avanzó el 'Partido Topular y
retrocedió el TSO'L, que también ganó, aunque por la
mínima. Cuatro votos cuatro, son la diferencia i/ dicen que
si no hubiesen votado media docena de personas que, por
la mañana, no tenían sus papeies arreglados (no figuraban
en el censo siendo vecinos de Lloseta), la balanza se
hubiese inclinado hacia otro lado, aunque, también, por la.
mínima.

yíaij que reconocer que tanto Cos representantes en
nuestra condal villa del TSCTL, como los del TT hicieron
todo lo posible para repartir papeletas a todo ser con
derecho a voto. "Es nostro 'Batle se empleó a fondo y
repartió sobres a todos ios que pudo y (tasta envió a su
concejales con ios mismos propósitos: (legaban a una casa
i/ decían: Jau aquests sobres de part des 'Batle...

Seguim... sólo son cuatro los votos que distancian a los
dos fuerzas políticas que actual-
mente tienen sillón en la sala de
plenos (ustedes saben que el ciu-
dadano tiene bancos). Casi queda-
ron en tablas, tal es así que de las
cuatro secciones o colegios electo-
res, en dos ganó el TSO'L y en dos
ganó el VP y, como también ocu-
rrió en (a península, en (as seccio-
nes que registran (os barrios donde
habita gente procedente de ¡Anda-

lucía ganó el TSO'L y el resto se inclinó por el TT.
Sigo. 9{p se si elTSOTL local ha f estejado la victoria, lo

que si me han contado y me Han dicho, que nuestro
Alcalde fue llamado a filas (en el TSCTL 'Balear) para que
explicara este descenso de votos: de cada cien votantes ha
perdido tres, en cambio el TT ha ganado 9,5ü. Tero,
cuidado, no se crean (os de la derecha que ocurrirá lo
mismo en las elecciones locales porque Miquel Tons, es
nostro 'Batle, es mucho 'Miquel Tons para ser tumbado...
ja se sabe: el dimoni sap més per vell que per dimoni

Aunque ios del TT no ganaron, están contentos y así
(o van a celebrar esta misma semana con una cena refresco
a la que invitan a mucha gente. 'Be, ja basta ver aquest
mes de politica.

y pensemos ya con (as prójimas fiestas patronales de
nuestra localidad que, según me han contado y dicho,
empezaran el 6 de setiembre i/ terminaran el 12, que, por
cierto, mi colega, (a "Regidora de Cultura, fia enviado una
misiva a todas las asociaciones y clubs (ocales por si
quieren colaborar con alguna actividad durante (as -fiestas.
Así me gusta, participar u hacer participar. Lo que pasa
es que si hay que realizar algún espectáculo en d patio del
Talado de Ayamans, me han contado u me han dicho, que
en el mismo centro del patio, han sembrado diversas
palmeras, palmeras esas que impedirían, por ejemplo, que
en el mismo lugar se montasen veladas teatrales n musica-
les, como por ejemplo cuando venía 'Manota Acabar, ¡Juan
Tardo, Xesc Jorteza...

'Estos días en la plaza ha habido música celestial, mejor
dicho, música religiosa de la iglesw. evangelista. 'Nada que

objetar a ello. 'Lstamos en un país
con libertad religiosa, io que si
todo cl pueblo comentaba son las
facilidades que. les ha dado Alcalde
(hasta les facilito Ca S Hereu),
cuando, otras veces a puesto pegas
a los católicos que son mayoría en
nuestra localidad.

fins es mes qui ve que ja ten-
dreni vocacions, si es 'Batle ho vol
i es Rector torneé.
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D'UN MES A L'ALTRE

Activitats
d'estiu

Com cada any l'Ajuntament
de Lloseta ha organizat una
sèrie d'activitats per l'estiu
del '93, que duraran del dia
5 de juliol al 31 d'agost.

Aquestes són:
TALLER DE PLÀSTICA.
Dirigit a nins i joves, que
realitzaran les següents
activitats:
- Ornamentació de fusta,
fang, pedra. Collage de
matèries naturals. Pintura
sobre teixits. Elaboració de
mòvils, titelles, màscares.
Horari: dimarts i dijous de
17 a 18,30. Lloc: Escoles
Antoni Maura. Preu gratuït.

CINEMA A L'AIRE
LLIURE: Dia 15 de juliol
i dia 19 d'agost, projecció
d'una pel·lícula per a tothom.

CLASSES DE RECOL-
ÇAMENT D'EGB A NINS
I NINES: Tres hores setma-

nals al capvespre. Preu: 1000
pts.
ACTIVITATS
ESPORTIVES:
- Futbol. Futbol-sala. Bàs-
quet. Mini-bàsquet. Atletis-
me. Jocs de piscina i com-
petició. Preparació del "Play
Back".

Horari: els dematins de
9,30 a 13 h. Activitats diri-
gides per Sagrario Montero.
PISCINA MUNICIPAL:

La piscina municipal estarà
oberta al públic cada dia de
les 12 a les 14 h. i al cap-
vespre a partir de les 17 h.
Durant aquest horari hi haurà
un socorrista per vcllar per
la seguretat dels banyistes.
Curset de natació: hi haurà
grups d'adults i grups d'in-
fants.

Horari: dilluns, dimecres i
dijous de 15 a 17 h. Curs
dirigit per Xavier Oliver
(monitor de natació de la
Federació Balear de Nata-
ció).

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 519767

* = * = ¥•

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

Matricula: 2.500 pts.
Natació terapèutica i
exercisis especials
dins l'aigua per a

persones amb problemes de
salut:

Horari: dimarts i divendres
de 10 a 11 h. Dirigit per na
Sagrario Montero.

Informació: Serveis Socials
de l'Ajuntament.
ESCURSIONS D'ESTIU:
- 4 juliol: Sa Ràpita.
- 11 juliol: Santa Ponsa.
- 18 juliol: Sa Coma.
- 1 agost: Formentor.
- 8 agost: Cala d'Or
- 15 agost: Alcúdia
- 22 agost: Cala Ratjada.
- 29 agost: Palma Nova,
Magalluf.

Memorial de
Teatre Joan Mas

Organitzat pel grup de
teatre "Es Seregall" de Deià

pàgines aquesta activitat
teatral, és, ni més ni pus, que
la participació del grup llo-
setí "Dit i Fet" que inter-
pretarà l'obra "Molta feina i
pocs doblers" que posaren en
escena, el passat mes de
novembre, al saló parroquial
amb molt d'èxit.

Aquesta escenificació ten-
drá lloc el proper 31 de
juliol i el repartiment serà el
mateix de quan la presenta-
ció a Lloseta, dintre del
"Moviment Juvenil Parro-
quial".
El resta d'obres a interpretar

per altres grups, seran:
- "La Seu plena d'ous"
- "Ca Nostra"
- "Ni una gota d'allò, ni una
gota d'açò"
- "El món per un forat"
- "Pocs i mal avenguts"
- "Cavallet quan eres jove"
- "Trifulgues de gent casa-
da"

El grup llosetí "Dit i fit" interpretant l'obra "Molta feina i pocs
doblers" al saló parroquial de Lloseta el passat novembre.

i patrocinat pel Consell In-
sular de Mallorca y l'Ajunta-
ment d'aquell poble, durant
el mesos de juny, juliol i
agost, tendra lloc el "Memo-
rial de Teatre Joan Mas"
dedicat a aquest autor teatral,
natural de Deià, que va mo-
rir fa uns mesos.

Seran interpretades, per
nou grups escènics d'aficio-
nats, nou obres diferentes de
Joan Mas.

El per què duini a aquestes

- "Sa Padrina"
Hem de dir que el grup

llosetí, durant aquest estiu
que acambam de començar,
interpretarà la mateixa obra,
és a dir, "Molta feina i pocs
doblers", a diversos pobles
del nostre voltant i per les
festes de la Mare de Déu de
Lloseta, estrenarà una altra
obra que, aquests dies, ja han
començat a preparar molt
seriosament.
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DE UN MES A OTRO
Coral
Llosetina

Dos conciertos ha dado
recientemente la Coral Llose-
tina, uno, el pasado sábado,
día 26 de junio, en Puerto de
Sóller, con motivos de las
fiestas de San Pedro, y el otro,
el pasado domingo en Lloseta.

El de nuestra localidad fue
un tanto extraordinario ya que
fueron dos las corales que
tomaron parte en el acto: la de
Consell y la de Lloseta que
cantaron conjuntamente las
siguientes piezas:
- "Deixa'm venir"

"El Rossinyol"
"Tot baixant per la drecei f
"Donna donna"

- "El moliner del Freser
- "Muntanyes de Canigó'
- "Jo estimo la mar"
- "Jesús, joia meva"
- "Nabucco"
- "Canticorum lubilo"
- "Cànon de la Pau"
- "Aubada"

En los dos conciertos, al que
asistió numeroso público,

todos los componentes fueron
muy aplaudidos.

Fin de curso
escolar

El pasado día 17 por la
tarde, los alumnos de educa-
ción infantil de 1°, 2a, 3a, 4a

y 5C de la escuela pública
"Es Puig" de Lloseta, desa-
rrollaron una fiesta de fin de
curso en el patio de las es-
cuelas de la calle de Antonio
Maura.

Hubo teatro, música, poe-
sías, bailes... y mucho públi-
co que presenció tales actua-
ciones.

Jaime Cátala,
presidente de la
asociación de
calzado
En la sede social de la

Asociación de Fabricantes y
Auxiliares del Calzado de
Baleares (ÁFACA), con sede
en Inca, la asamblea general

VlOBíff
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** COlOH-ttA*
/

- Muebles de cocina
VILLALONGA

- Muebles de baño
y todo tipo de

muebles auxiliares

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

LLOSETA

ordinaria se procedió a
la elección de una
nueva junta después de
cuatro años de la ante-

rior coordinadora.
El presidente saliente, José

Albadalejo, manifestó expre-
samente su deseo de no
presentarse a la reelección,
por lo que se procedió a de-
signar nuevo presidente y
nuevos miembros de la junta.
Quedó como elegido el fa-

bricante de Lloseta Jaime
Cátala Munar. Por otra parte,
la vicepresidencia recayó en

Antonio Fluxá de la ciudad
de Inca, mientras que para
los cargos de tesorero \
secretario, fueron elegidos
Juan Alcover Vallori d(
Calzados Alcover de Llosct.
y Jaime Ramis.

En su toma de posesión, el
nuevo presidente destacó los
grandes logros obtenidos po>
su antecesor.

Jaime Cátala, en posterie
res declaraciones, ha pucsti
de manifiesto la necesidad di
medidas oficiales y concreta'
para salvar el calzado.
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25 ANOS ATRÁS

0EI colegio de la religiosas franciscanas celebro
sußesia de fin de curso con unfestival músico-
teatral en el salón parroquial y en el que toma-
ron parte alumnas del citado centro docente.
0EI Rvdo. Juan Bestard Pons, vicario de Llose-
ta, cesa en el cargo y es sustituido por el recién
ordenado sacerdote Rvdo. Bartolomé Suau
Serra.
0EI 29 de junio, celebrò su bodas de plata corno
sacerdote el Rvdo. Jaime Capó Villalonga, natu-
ral de Lloseta.
0 La sección deportiva del club de juventud
l'Altura organizó un coloquio deportivo que llamó
poderosamente la atención debido a la partici-
pación del jugador de fútbol inglés, del "Man-
chester United", Bobby Chariten. Intervinieron,
además, en el coloquio, Juan Turró, Juan Forne-
ris, Francisco Homar y Juan Parera. Como
intérprete de Bobby Chariten actuó Bartolomé
Vallespir del Hotel Molins de la Cala de San
Vicente, hotel donde se hospedaba el jugador
inglés.

EL MES DE JUNIO DE 1968 EN LLOSETA:
0 NACIERON: Antonio Pol Coll; Juan Francisco
Muñoz Fernández; Antonio Servera Perelló; M-
Angeles Ortega Palazón; María del Rosario
Gómez Raja: Antonia Ms Juan Crespí y Antonia
Molina Marqués.
0 SE CASARON: Sebastián Abrines Capó con
Francisca Riera Real: Juan Moya Escudero con
Antonia Guardiola Bestard; Bernardo Comas
Llabrés con Juana Ana Pons Ramón.
0 FALLECIERON: Juan Rosselló Rotger (63
años); Catalina Santandreu Sastre (65) y José
Reus Moya (79).



LLOSETA

»E UN MES A OTRO

ULL DE VIDRE

Tot és segon el cristall amb que es mira. Això
se diu una i una altra vegada. Ho sentim i
seguirem sentint-ho per molt de temps. Això
ens introdueix a comentar aquesta fotografia
que ens mostra una part, un lloc. de Lloseta a
on hi ha cases, aigua, plantes, flors i escales
públiques.

L'ull de vidre de la màquina fotogràfica ho ha
vist així. Tal volta ho ha transformat un poc, ho
ha transfigurat un tant perquè faci pensar al
lector i es pugui preguntar: A on és aquest lloc
de Lloseta? A quin carrer està? A quina plaça?
És un lloc antic o modern? Al mateix temps que
el lector pensarà i tornarà a pensar, nosaltres
ens preguntam: Quants ho endevinaran?

Velada teatral
de "Moguda amb
Jesús"

Los pasados días 26 y 27
de junio, sábado y domin-
go, en el salón parroquial
hubo dos funciones con
diversas representaciones
teatrales a cargo de los
niños y niñas pertenecientes
al grupo parroquial "Mogu-
da amb Jesús".

Las obras representadas
fueron las siguientes:
- "La flor romanial".
- "Una familia genial".
- "Els fills del pagès".
Todas las actuaciones

fueron muy aplaudidas,
llamando la atención la
espontaneidad con que se
movieron sobre las tablas.

"El cavall", nueva
novela de nuestro
colaborador
Joan Guasp,
"Pere Ferreguí"

Hace unas semanas en
"La Havanna" fue presen-
tada la nueva novela de
nuestro colaborador Joan
Guasp (Pere Ferreguí),

cjo. JtywrlaMMi
flrrneria. Esporls . UoseU.

Woni oiwcr. ̂

titulada "El Cavall". Jaume
Fuster fue el encargado de
presentarla y la definió
como "atípica" por tratarse
de "una narrativa catalana
deportiva, una exaltación al
esfuerzo físico".

"El cavall" es la historia
de un personaje medio
ciego que recorre a pie los
56 kilómetros que separan
Palma de Alcudia, llevando
a su hijo a hombros. Para
Joan Guasp es una especie
de homenaje a todos los
deportistas aficionados que,
como él, no corren por
competir sino por la mera
satisfacción de correr, "es
un ejercicio -dijo Joan
Guasp- de imaginación,
una carrera utópica para
seguir corriendo aun des-
pués de mi lesión en la
columna, aunque sea con la
imaginación". Para Fuster
la novela "es un viacrucis
que descubre al lector que
las realidades próximas son
las más desconocidas".

Guasp sorprendió al pú-
blico asistente al acto con
algunas confesiones al decir
"nació el hijo del personaje
dentro del ordenador y todo
se enredó" o "descubrí que
el personaje era ciego más
allá del Pont d'Inca, me di
cuenta porque el hijo le
hacía unas preguntas que él
no podía contestar".

"El cavall" fue premio
Ciutat de Mollerussa de
novela 1992. En 1988
Guasp ya había recibido el
premio Ciutat d'Olot y el
próximo setiembre verá la
luz "Eclipsi per a un home
sol", premio de narrativa
Principado de Andorra.
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Festival del grup d'Esplai de Lloseta

Els passats dies 19 i 20
de juny, al saló parroquial
del nostre poble, tenguè
lloc un festival organitzat
pel grup d'Esplai de
Lloseta.

Les actuacions es dividi-
ren per edats, és a dir, cada
grup d'edat va preparar una
representació.

Els més petits (6 i 7
anys) representaren, en
versió cantada, el famós
conte "La Bella i la Bèstia",
les tres escenes que forma-
ren la història foren molt
aplaudides.

Els al·lots de 8 i 9 anys
representaren una petita
obra de teatre titulada
"L'Espasa del Rei Artús",
com que ho feren molt bé i
els al·lots es ficaren inten-
sament dins al seu paper,
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també foren molt aplaudits.
El grup de 10 i 11 anys

es convertiren, per uns
moments, en un conjunt de
"Top models" que feren
una petita desfilada de roba
dels anys 60, aquesta ac-
tuació també agradà molt al
públic.

Els de 12 i 13 anys també
representaren una obra de
teatre, titulada " Espases,
espases, espases", l'obra era
una crítica a la fabricació
massiva d'armes i a la des-
humanització dels gover-
nants que en frabriquen.
L'obra també agradà molt al
públic.

El més grans (14 i 15
anys), s'encarregaren de les
presentacions, encara que
un membre d'aquest grup
interpretà un divertit mo-

nòleg titulat "Dictat".
Entre actuació i actuació

es cantaven les diferents
cançons
que ha interpretat Lloseta a
la "Mostra de la Cançó"
que organitza el G.E.D.-
E.M. (Grups d'Esplai de
Mallorca).

L'objectiu principal d'a-
quest festival era guanyar
doblers per alleugerar els
costs del campament d'estiu
(que enguany es durà a
terme a la Colònia de Sant
Pere del 19 al 25 de juliol).
Per tal de treure més do-
blers, es cobrà entrada i, a
més a més, en el descans
en veneren números per a
rifar dos quadres que foren
cedits al grup d'esplai de
manera desinteressada per
aquest fi.

Tant l'equip de monitors
com tots els al·lots vos
esteim molts agraits de que
hagueu vengut i esperam
que vos hagi agradat.

Gràcies!!

OMETRIA

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

DIA

2
12

LITROS M2.

3
14

Total días de lluvia: 2
Total litros: 17
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Las Elecciones Generales del 6-J Resultados globales

Alta participación
y avance del
Partido Popular y
PSM

La jornada electoral del
pasado 6 de junio, domingo,
se desarrolló con todo norma-
lidad en nuestra localidad.

Cabe destacar el alto índice
de participación, un 82,21 %,
y el avance del voto del
Partido Popular que solamente
quedó a cuatro votos de
distancia de la formación
vencedora en Lloseta que fue
el PSOE.

Los resultados fueron los
siguientes:
CENSO DE LLOSETA:
- 3621 (341 votantes más que
en 1989).
NUMERO DE VOTANTES:
- 2926.
PARTICIPACIÓN:
- 82,21 % (el anterior fue de
un 75,95%)

Resultados globales
en Lloseta.
Diputados:
- PSOE
- PP
- PSM
- IU
-CDS
- UM
- VERDS
- R.MATEOS

1286 votos
1282
107
70
4ft
41
40
9

POR
ABE
PLN
NPS

4
2
1
1

(PSOE) 1217 votos.

Resultados globales
Lloseta.
Senadores:
- Antonio Garcías Coll
(PSOE) 1252 votos.
- José Cañellas Fons
(PP) 1251 votos.
- Jaime Font Barceló
(PP) 1227 votos.
- Miguel Riera Nadal

Resultados Baleares
Diputados:
- Partido Popular: 4 diputa-
dos.
- PSOE: 3 diputados.

Hay que señalar que en
relación con el año 1989,
Baleares tenía 6 diputados,
ahora, debido al aumento de
población, le corresponden 7.

Resultados
Baleares.

LLOSETA: DIPUTADOS -

1989(Censo 3280)

• PSOE

• PP

• PSM

• IU

• CDS

1172
855
17
87

234

COMPARACIÓN DE VOTOS

1993(Censo 3621)

1286

1282

107
70
46

LLOSETA: PORCENTAJE SOBRE

• PSOE
• PP
• PSM
• IU
• CDS

VOTANTES

1989

47,04%

34,32%

0,68%

3,50%

9,39%

POR PARTIDO

1993

43,95%

43,81%

3,65%

2,39%

1,57%

% +-

-3,09

+ 9,49

+ 2,97

-1,11
-7,82

Senado:
- Partido Popular: 4 senadores
(dos por Mallorca, el único
por Menorca y también el
único por la Pitiüses).
- Partido Socialista Obrero
Español: un senador por
Mallorca.

Resultados
Nacionales.
Diputados:
- PSOE
- PP
- IU
-CiU
-PNV
-ce
- HB
- EA
- uv
- PAR
- ERC
- CDS
- PA
- BNG

Resultados
Nacionales.
Senado:
- PSOE-
- PP
- CiU
- PNV
- OTROS

159 escaños
141
18
17
5
4
2
1
1
1
1
O
O
o

96(119)
93 (105)
10 (14)
3(5)
6* (13)

* CC: 5 S.; HB: 1 S. Entre
paréntesis: los elegidos y los
designados por las CC.AA.
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Las Elecciones Generales del 6-J Resultados por colegios

DISTRITO I9

SECCIÓN 1§

LOCAL: Calle Antonio
Maura,3 (dos mesas)
Límites: Antonio Maura, calle
entera. Arnau Togoies, entera.
Avda. del Coco, pares del 2 al
26. Cuesta, entera. Iglesia,
todos los pares. Ses Flexes,
entera. Fray Cayetano de
Mallorca, pares del O al 12 e
impares del 1 al 13. Fray
Junípero Serra, entera. Federi-
co Chopin, impares del 1 al 7
y pares del 2 al 4. Guillermo
Santandreu, impares del 1 al
55 y pares del 2 al 48. Lepan-
to, entera. Mayor, entera.
Plaza Mallorca, entera. Mestre
Antoni Vidal, todos los pares.
Es Monili, impares del 3 al
17. Pericas, entera. Ramón y
Cajal, entera. Santa Catalina
Thomas, todos los impares.
Sol, impares del 1 al 9 y pares
del 2 al 48. Virgen de Lluc,
entera.
RESULTADOS
CONGRESO:
- PP 388 votos
- PSOE 289
- PSM 39
- IU 27
- CDS 20
-UM 13
- VERDS 7
- R.MATEOS l
- E.REP.C. l
-POR 1

SENADO:
- J.Cañellas (PP) 378
- J. Font (PP) 366
- A. Garcies (PSOE) 283
- M. Riera (PSOE) 277

GANADOR:

DISTRITO 1e

SECCIÓN 2e

LOCAL:C/ Gmo. Santandreu

Límites: Carretera Alaró,
entera. Lu^ar Ayamans, ente-
ro. Avda. del Coco, pares del
28 al 000. Lugar Es Coco,
entero. Fray Cayetano de
Mallorca, pares del 14 al 000
e impares del 15 al 000. Fe-
derico Chopin, pares del 6 al
999 e impares del 9 al 999.
Gloria, entera. Gmo. Santan-
dreu, impares del 57 al! 000.
Luna, calle entera. Monte,
entera. Carni S'Estorell, entero.
Paraíso, entera. Lugar Paraíso,
entero. Es Pou Nou, entera.
Rvdo. Lorenzo Pons, entera.
San Juan, entera. Sta. Catalina
Thomas, todos los pares. Sol,
del 50 al 000. Sa Taulera,
todos los impares y los pares
del 2 al 000. Lugar Tramunta-
na, entero. Travessia, entera,
camino viejo de Binissalem,
todos los impares.
RESULTADOS
CONGRESO:
- PSOE 291 votos
- PP 146
- IU 16
- PSM 9
- VERDS 6
- CDS 5
-ABE 2
-POR 1
- UM l

SENADO:
- A. Garcies (PSOE)
- M. Riera (PSOE)
- J. Cañellas (PP)
- J. Font (PP)

GANADOR:

282
277
148
143

DISTRITO 2a

SECCIÓN Is

LOCAL: C/San Lorenzo, 16

Límites: Beato Ramón Llull,
impares del 1 al 1. Carretera
de Biniamar, entera. Lugar
Ca'n Pere Vicens, entero.
Conde de Ayamans, entera.
Lugar Desiminados Sección.
Dr. Fleming, pares del 2 al 12.
Iglesia, impares del 1 al 45.
Federico García Lorca, entera.
José Coll, todos los impares.
Carretera Lloseta-Biniamar,
entera. Miguel de Cervantes,
entera. Es Monili, pares del 2
al 32 e impares del 19 al
9999. Nueva, impares del 1 al
97 y pares del 2 al 100. Pas-
tora, entera. Es Puig, entera.
San Lorenzo, entera. Son Bel-
tran, todos los impares. Lugar
Son Beltran, entero. Sor Mi-
quela Ripoll, entera.

RESULTADOS
CONGRESO:
- PSOE 311 votos
- PP 219
- PSM 23
-UM 14
- IU 13
- VERDS 9
-CDS 4
-ARM 3
- ERG 1

SENADO:
- A. Garcies (PSOE) 304
- M. Riera (PSOE) 292
- J. Cañellas (PP) 214
- J. Font (PP) 209

GANADOR:

PSOE

DISTRITO 2e

SECCIÓN 2e

LOCAL: C/ Fray J. Serra.
Dos mesas.
Límites: Antonio Oliver,
entera. Baltasar Bestard, ente-
ra. Bartolomé Cañellas, entera.
Bto. Ramón Llull, impares del
3 al 19. Carretera Biniamar,
entera. Lugar de Ca'n Antichi,
pares e impares. Lugares Ca'n
Balança y Ca'n Bassa, enteros.
Camino de Ca'n Llarg, entero.
Cristóbal Colón, entera. Dise-
minados Sección, entera. Doc-
tor Fleming, todos los impares
y los pares del 14 al 999.Ca-
mino Estación, entero. Calle
estación, todos los impares.
Goya, todos los impares. Lu-
gar Es Garroveral, todos los
pares. Gmo. Cátala, entera.
Gmo. Horrach, entera. Camino
dels Horts, entero. Juan Carlos
I, entera. Juan Serra, entera.
Jorge Ramón, todos los pares.
José Bibiloni, entera. José
Coll, todos los pares. José
Ferragut, entera Carretera
Lloseta-Inca, entera. Lugar
Mandrava, entero. Mestre
Antoni Vidal, todos los impa-
res. Médico Roseli, enu
Miquel Puigserver, todos los
impares. Nueva, del 99 al 99^
RESULTADOS
CONGRESO:
- PP 529 votos
- PSOE 395
- PSM 36
- VERDS 18
- CDS 17
- IU 14
- UM 13
- ERG y ARM 4
-POR 2
- PLN y NFS 1
SENADO:
- J. Cañellas (PP) 511
- J. Font (PP) 509
- A. Garcies (PSOE) 383
- M. Riera (PSOE) 371
GANADOR:

PSOE
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FA MOLT Ml FRED AL NORD DE QUEBEC

El seu vaixell acabava de nau-
fragar. Sort que es pogueren

aferrar a una post que surava. Ho
havien vist, això, a les pel·lícules.
El vaixell s'enfonsa i alguns passe-
gers o tripulants se salven gràcies
a algun moble que sura, a algun
tros de fusta, a algun tronc que
ningú sap d'on ha sortit. Però ara
ells eren els protagonistes de la
pel·lícula. Dissortadament. Un dels
dos nàufrags no sabia nedar. Era
el més baixet i moreno. L'altre ros
i espegat, era un bon nedador,
però no per això va deixar en cap
moment d'aferrarse a la post sal-
vadora. Eren enmig de la mar, en-
voltats d'aigua blava per totes
parts, sense que es destriàs cap
senyal de vida a tot els seus en-
torns.

Estaren uns quants dies afe-
rrats a la post, esperant un mira-
cle. Algú que els salvas, un avió,
un vaixell, un cop de sort. Però res
no succeïa fora de la rutina. Sol,
calor, sed, dolor... Els dos nàufrags
tengueren temps de contar-se les
seves pròpies vides un a l'altre.
Durant aquelles hores intermina-
bles no els quedà més remei que
convertir-se en grans amics. Pot-
ser a cap persona mai havien con-
tat coses com ara un a l'altre. Però
les forces els començaven a fallar,
el cervell els rodolava i tenien
entorns de cap. Les gavines co-
mençaren a sobrevolar els seus
cossos exhauts.

Les gavines! Si hi havia gavi-
nes, es digueren, això significa que
hi ha terra a prop. I així era. Ben
aviat, al cop de poques hores,
albiraren una illa al seu davant, a
unes dues milles. Es posaren a
cridar d'alegria. El nàufrag ros,
que era el nedador, va abandonar
la post i es posà a nedar en direc-
ció a l'illa, deixant el seu company
a la deriva. Aquest començà a
cridar auxili i a suplicar a l'altre
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Els
dos
nàufrags

Pere FERREGUI

que no el deixàs tot sol. Però el
ros no se l'escoltava. Nedava i ne-
dava, allunyant-se d'ell. El mo-
reno encara es va angoxar més en
comprovar que la post a la qual
s'aferrava no es dirigia a aquella
illa, sinó que la deixava de banda
i cada vegada es feia més enfora
d'ella. Els seus crits de socors ja no
els sentia el company nedador.
Aquest mentres tant va arribar a la
costa de l'illá. L'arena era fina i
inmaculada. Es va endinsar dins el
boscatge de pins i palmeres. S'ho
mirava tot esglaiat. Semblava que
s'havia oblidat definitivament del
seu company de naufragi. Fins
que va trobar un arbre amb un

fruit molt saborós. Va menjar-ne
fins a omplir-se la panxa. Després
es va quedar dormit. Va roncar
durant unes quantes hores. Quan
va despertar-se era mitja tarda i
l'aire era molt agradable. Va fer
uns quants d'estiraments de braços
i cames i va badallar de satisfacció.

Aleshores es tornà dirigir a la
platja. Amb la mirada va cercar el
seu company aferrat a la post. El
va descobrir en alta mar, lluitant
contra la brisa, fent manotades,
per tal de no fer-se gaire enfora
d'aquell indret. El nedador ros va
somriure i es tirà a l'aigua. Amb
unes quantes braçades fou al cos-
tat del seu amic. Veritablement era
un nadador excepcional. Va agafar
l'amic per l'aixella amb una mà i
amb l'altre es posà a moure's en
direcció novament a l'illa. Aban-
donaren la post a la seva sort. El
viatge fou lent fins a la platja, ja
que el que no sabia nedar li ho
posava molt difícil amb els seus
gemecs i les seves manotades.
Però finalment hi arribaren. Asse-
guts a la sorra descansaren un
moment. Després el ros va anar a
buscar fruita pel seu company i el
feu menjar fins a recuperar les
forces. Una vegada arribat en
aquest punt, el nàufrag moreno
començar a cridar com un boig
insultant al nàufrag ros.
- Com així em deixares sol? Com
així m'abandonares? Com així no
em salvares la vida tot d'una?

El ros va somriure i digué:
- No et podia salvar la vida si
abans no salvava la meva. Així
que vaig venir aquí, vaig menjar i
dormir, i després de salvar-me la
meva vida vaig acudir a salvar la
teva.

El moreno se'l mirà de dalt a
baix, estrenyat i sense saber que
dir-ne d'aquella feta. Finalment
tots dos varen somriure i es fon-
gueren en una abraçada.
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ANDADURAS DEL C. D. LLOSETEiXSE EN 3a DIVISION

El Llosetense,
de nuevo,
en preferente

El equipo local retoma a la
Primera regional después de
permanecer dos temporadas
en tercera división.

Parece que es lo mejor que
podía pasar al club, ya que de
esta forma, se van a ahorrar
muchas cosas y los resultados
seguirán siendo los mismos.

Junto con el LLosetense
pierden la categoría el Port-
many, Porto Cristo y el Son
Roca, y ascienden directa-
mente de categoría e! Pollen -
sa, después de muchos años
de intentarlo.

Esperemos que esta nueva
etapa, empiece bien, y que
todo el pueblo de LLoseta,
colabore con su club.

********

LLOSETENSE, 1
PERRERÍAS, 2 (23-05).

Pallido de puro trámite.
LLOSETENSE: Carlos, Fe-
rragut, Ripoll, Ballester, Lo-
ren, Villalonga, Ramis, Pomar,
Manolo (Pau), Colomar (Gas-
par), Amengual.
TERRERÍAS: Toval, Jandro,
Carolo, Carré, Mercadal, Bar-
ber, Aniceto, Tolo (Nofre),
Goñalons, Olivera (Bosch),
LLorenç.
ARBITRO: Dolç Mir, regu-
lar. Tarjetas amarillas para
Colomar, Amengual y roja
dilecta al guardameta local
Carlos.
GOLES:
- Minut. 37: 0-1 Goñalons.
- Minut. 42: 0-2 Loren en
propia puerta.
- Minut. 65: 1-2 Pomar.
COMENTARIO: Muy cuesta
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arriba se puso el encuentro en
los primeros minutos, cuando
el colegiado del encuentro
enseñaba la tarjeta roja al
portero local Carlos, por tocar
el balón con las manos fuera

su lugar el jugador Villalonga
dado que no había portero
suplente.

El conjunto de Menorca
hizo su típico partido, fuerte
defensa y un rápido contra-

goles.
En definitiva triste adiós dt

la categoría en un partido en
el cual se reflejó lo que ha
sido toda la temporada del
LLosetense.

A.C.B.del área, teniendo que ocupar golpe que se fraguaría con dos

Ficha técnica temporada 1992-93
Plantilla utilizada

El C.D. Llosetense, en 3a división, ha utilizado un total de 27 jugadores en la temporada
que acaba de finalizar.

Ballester
Ferragut
Pomar
Ramis
Amengual
Colomar
Loren
Villalonga
Capó
Campaner
Epi
Carlos
González
Romerito
Manolo
Gaspar
Pericas
G. Coll
Ripoll
Pedro *
Genicio *
Pau Ramon
Romero *
Pardo *
LAbrines
Pep Vives
Rivera *

Partidos
complet.

36
34
30
30
21
18
20
19
23
29
18
22
6
8
3
3
4
8
5
8
3

2
1

Partidos
incompl.

2
6
4
7
9
6
6
2
5
6

15
12
17
10
8
1
3

2
3

1
1
1
1

Goles

17
8
9
1
2

Tarjetas
amarillas

7
4
5
6
6
8
7

10
6
13
6

5
4
1

l
1

3
1

Tarjetas
rojas

Goles a favor: 44 + 1 en p.p.(Constancia)
Goles en contra: 71
Total tarjetas amarillas: 95
Total tarjetas rojas: 5
Máximo goleador: POMAR (17 goles)
* Se les concedió la baja en plena temporada Pomar



LLOSETA

CHAULAS COX
ARLEQUIN

Al final se termino la
liga en todas las categorías.
Por una parte la decepción
del Mallorca al no haber
conseguido la plaza de
ascenso directo. Con nuestro
amigo Arlequín, una ve/,
más, tuve la ocasión de
presenciar en su casa los dos
máximos partidos que Canal
Plus retransmitió: la finalísi-
ma del campeonato nacional
de liga. Al final ganó el
Barça casi de la misma ma-
nera que la temporada pasa-
da.
- ¿Qué te ha parecido el
final?
- Uno de los dos debía ser
campeón, se repite la historia
del año pasado, pero esto no
me llena, a mí me gusta el
fútbol, pero como en él no
hay lógica, para mí el cam-
peón debía haber sido el
Deportivo pero en fin los
culés deberán estar contentos
y me alegro por los lloscti-
nes que han estado presen-
ciando el partido en cl Nou
Camp, porque esta vez esta-
rán satisfechos, no les pasó
lo mismo a algunos que
estuvieron el miércoles en el
partido de copa. Pero hay
que ser deportistas y felicitar
a los del Barça. Mira por
donde Benito Floro me ha
demostrado ser caballero del
deporte, ahora mismo ha
felicitado a los ganadores.

Bueno hablemos de lo
nuestro, ¿qué novedades hay
en el Llosctense cara a la
futura campaña?
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- De momento según me
han contado ya hay jugado-
res que han renovado como
son Ramis, Loren, Colomar
y la continuidad del goleador
Pomar, esto en cuanto a
jugadores foráneos, se espera
hablar con todos los lloseti-
ncs para terminar de confec-
cionar un equipo que esta
temporada estará dirigido por
Sebastián Crespí. Esta deci-
sión y posterior aceptación
por parte de Tiá me parece
muy acertada.
- Estamos en período de
convocatorias en todos los
frentes deportivos...
- Me parece muy acertado
que se movilice la gente
para que los chavales de
temprana edad empiecen
practicando algún deporte, de
momento los dirigentes del
Basket hacen convocatorias
para captar jugadores y ju-
gadoras para crear cantera,
los del fútbol sala o lo que
es lo mismo el tándem, Pol
Capo-Oscar, quieren chava-
les para el fulbito, y los del
Llosclcnse lo de siempre
convocatoria para los que
quieran jugar al fútbol en sus
distintas categorías. La parti-
cularidad de estos últimos es
que pretenden que haya en el
fútbol base una organiza-
ción en todos los niveles, sea
educativos, culturales, de-
portivos, etc.

Estos días he leído en la
prensa catalana que el juga-
dor Antonio Torres, cxjuga-
dor del Llosctense, está en
tratos con el deportivo de la
Coruña, en todo caso si las
negociaciones no llegan a
buen puerto firmará , or el
Palamós.
- ¿Qué más novedades nos
traes?
- Los aficionados a la caza
tendrán su feria en el mes de
septiembre. Será en Monluiri
y tendrá una duración de
cuatro días, en la Plaza del

Dau, se montará un recinto
de más de mil quinientos
metros, en él, los cazadores
tendrán ocasión de adquirir
desde un cartucho hasta un
vehículo todo terreno, es
decir, de todo lo relacionado
con la caza. A parte de otras
actividades que tendrán lugar
durante estas fechas.

También otra novedad, al
fin se llevará a cabo lo que
hace un par de años se tenía
en mente modificar. Se trata
de prohibir la caza del tordo
hasta después de un mes de
su llegada, de esta manera se
pretende que los tordos no
sean molestados ni cazados
al rato de llegar a nuestra
isla. Por contra la veda en-

trará un mes más tarde. En
vez de finales de enero será
a finales de febrero. De
momento la polémica está
servida habrá opiniones para
todos los gustos, pero nada
está confirmado hasta que el
boletín oficial de la comuni-
dad autónoma lo notifique.

Si en estos momentos
hubiera tordos, seguro que se
marcharían, los cohetes que
en estos momentos están
soltando los del Barça los
asustarían, y preguntó yo,
¿son por la alegría del título
o por el fracaso del contra
rio?

Cada uno que saque con
clusioncs.

Hasta el próximo mes

SE VENDE
O SE ALQUILA

Piso 39 en Plaza Mallorca
LLOSETA Tel. 514174

MUEBLES DE COCINA

Juan Sindic, 31 - Tel. 540879

SA POBLA (Mallorca)



LLOSETA

El Llosetense
benjamín
participará en
un torneo de
fútbol base en
Santander

Del día 6 al 10 de julio
próximos se desarrollará en
la ciudad de Santander el

FUTBOL DE BASE

nos ha manifestado:
— Salimos el próximo día 4
y regresamos el 11, en avión
vía Bilbao. Los jugadores se
quedarán hospedados en
familias que tiene relación
con el torneo.
— ¿Cuantos equipos par-

placas que hemos de hacer,
una para el Club Basander y
otra para el Ayuntamiento de
Santander ya que, al parecer,
nos ha recibir en el Ayunta-
miento con todos los hono-
res. También queremos hacer
algún obsequio, representati-

vo de Mallorca, a las fami-
lias que albergarán a los
jugadores que serán 16.
— En Santander, ¿conocen
al Llosetense?
— Creo que sí. Para hacer
unos programas o historiales
del torneo, nos solicitaron un
pequeño historial del C. D.
Llosetense, desde su funda-
ción hasta nuestros días.

También tuvimos que re-
mitir las características y los
componentes que forman el
escudo de Lloseta.
— ¿Satisfecho de partici-
par en este torneo fuera de
nuestra isla?
— Mucho porque, según
tengo entendido, es la pri-
mera vez que un equipo de
fútbol base de Lloseta ha
sido invitado a un evento
deportivo de tal magnitud en
la península.

Espero y deseo haya plena
colaboración por parte de
todos para, así, poder dejar
lo más alto posible el pabe-
llón de Lloseta como pueblo
y el del Llosetense como
club.

El equipo de benjamines junto con su entrenador Antonio Robles

ticipan en la competición
en categoría de benjami-
nes?
— Ocho. Uno será italiano,
el "Pino Maina" y el otro
francés, el "Sant Marie".

"XIII Torneo Internacional
de Fútbol Base" dentro de
los "XXIV Juegos Deporti-
vos Basander".

En este torneo tomarán
parte las siguientes catego-
rías: Juvenil, Benjamín,
Cadete Infantil y Alevin. La
novedad e importancia para
Lloseta es que, en dicho
torneo, participará un sólo
equipo de Mallorca y este
será el Llosetense reforzado
con varios jugadores del
Sallista de Inca.

Serán un total de veinte
equipos los participantes, de
los cuales cuatro son extran-
jeros: dos franceses y dos
italianos.

Hemos mantenido una
entrevista con el entrenador
de los benjamines del Llose-
tense, Antonio Robles, quien
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— ¿Cómo os subvencionáis
el viaje?
— Se va a efectuar una rifa
de una jardinera de piedra
labrada realizada por Már-
moles Moya.

Los niños también han
mercadillo los sábados por la
mañana con toda clase de
objetos que les regalaban en
los domicilios particulares.
— ¿Recibiréis alguna sub-
vención oficial?
— Esperamos que tanto el
Llosetense como el Ayunta-
miento puedan subvencionar
el coste de los banderines
para intercambiar y dos

FINAL DE TEMPORADA
DE LOS PREBENJAMINES

El pasado fin de semana 19 y 20 de junio los preben-
jamines del Llosetense festejaron el fin de temporada en
el hotel Eurocalas, fueron casi un centenar de personas
que se desplazaron hasta Calas de Mallorca acompañando
a los jugadores y entrenador para pasar un corto pero
muy significativo fin de semana. El sábado por la noche
y en la terraza del hotel se hizo entrega de los obsequios
y trofeos a todos los componentes de la plantilla. Los
trofeos a los jugadores más regulares fueron para
Guillermo Ignaci y José Luis Pérez, al máximo goleador
Antonio Javier Rotger. Al final y los jugadores Ripoll,
Rotger y Marquei en representación de toda la plantilla
dedicaron unas palabras y una poesía al entrenador
Antonio Ordinas quien recibió una preciosa placa con-
memorativa por la campaña realizada y el buen hacer en
favor de los chavales.

Desde estas páginas de la revista Lloseta damas el
agradecimiento de todos los que tuvimos ocasión de
asistir a Guillermo Cañellas y Jaime Rotger por la
perfecta organización y desvelo para que todo saliera
bien.

Tolo Bestard



LLOSETA

DEMOGRAFIA

BODAS DE PLATA

Los esposos Antonio Santandreu Jaume y Catalina.
Ripoll Vieh, festejaron con su familia y amistades el
veinticinco aniversario de su matrimonio.

El 15 de mayo asistieron a una misa de acción de
gracias en nuestro templo parroquial, para después
celebrarlo con sus hijos y amigos.

Otro matrimonio que también pudo celebrar el veinti-
cinco aniversario de su enlace matrimonial fueron los
esposos Antonio Pons Ferragut y Antonia Buades
Muntaner que así lo hicieron el pasado 29 de mayo.

Tras asistir a una misa en la parroquia de Lloseta,
festejaron el aniversario de su boda con sus hijos y
amistades.
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DEFUNCIONES

Bartolomé y Francisca.
Antonio Rufián Calde-

rón. Día 3 J -5. Hf jo de
Antonio y María Teresa.

Margarita Coll Ramon.
Día 1-6. Hija de Juan u
Rosa.

Francesc Rey nés Mira-
lles. Día 7-6. Hijo de
Bartolomé y Francisca.

Bárbara María Muñoz
Moragues. Día 10-6. Hija
de Salvador y María.

Francisco José Llabrés
Muñoz. Día 13-6. Hijo de
Francisco y Ana María.

/T3ÈA
Bárbara Bâtie Pons, a los
68 años de edad. Día Ì-
6. Esposo: Lorenzo Coll
Ramón. Hija: Juana.

>&M<r

]'Jf!*"

NACIMIENTOS
Juan Antonio Bai/este;

Jgiesias. Día 17-5. Hijo
de Juan Antonio y María
Magdalena.

Antonia María Cabot
Vallori. Día 25-5. Hija de

MATRIMONIOS
Bario/orné Niell Bonafé

con Magdalena Llobera
Rosselló. Día 22-5.

Juan Manuel Moreno
Muñoz con Francisca
Morey Colomar. Día 5-6.

Sebastián Seguí Pou con
Antonia María Vülalonga
García. Día 12-6.

Carlos Rafael Ferrer
Marí con Teresa Ciadera
Bernardino. Dia i 9-6

BODAS DE ORO RELIGIOSAS
La religiosa franciscana Sor María Ramis Ramis,

junto con sus hermanas en religión, dio gracias a Dio.->
al cumplirse el cincuenta aniversario de su vida
religiosa.

El 29 de abril tuvo tugar una misa concelebrada en el
templo parroquial. Después del acto religioso Sor María
recibió un verdadero homenaje popular, en agradeci-
miento a su labor como enfermera y su colaboración
con el movimiento de la tercera edad de Lloseta. Hace
pocos días que Sor María ha pasado a prestar sus
servicios en el convento de Sa Pobla. (Ver la sección
carias en esta misma revisto).

Por otra parte el pasado 30 de mayo celebró sus
bodas de oro sacerdotales Mossèn Jaime Capó Villa -
longa, en la parroquia de Lloseta que en su día lo vio
naca

Con tal motivo fue concelebrada una misa de acción
de gracias u, después, fue ofrecido un refresco en el
patio del Palau d'/\¿arnans. Mn. Capó fue ordenado
sacerdote en Palma el 19-VI-1943 y dijo su primera
miso en Lloseta el día 29 del mismo mes y año.
Coincidiendo con sus bodas de oro ha publicado el
libro "L'Eucaristia a la parròquia de Lloseta I noces d'or
sacerdotals ".
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TERCERA EDA»
En Jaume
Carrossa

Jaime Ramón Pons es el
propietario y el "mestre" de la
fábrica de calzados Ca'n Ca-
rrossa, es un señor de carácter
bonachón, genio dócil, crédulo
y amable. No pone reparos en
escuchar las preguntas y con-
testarlas adecuadamente, sin
reparos, sin objeción. Y al
hablar lo hace sereno, suave,
sin levantar el tono de voz,
poniendo capacidad y actitud
de suficiencia en sus palabras,
hablando "largo y tendido"
sobre el tema en cuestión.
Le pregunto la edad y, sin
reparo alguno, me la dice:
- 75 años.
- ¿ A qué edad te casaste?
- A los 27 años. Nos casamos
en Sa Pobla porque mi esposa
es de aquella población.
- ¿Dónde fuisteis de luna de
miel?
- No fuimos a ninguna parte:
no hubo luna de miel, pues
una vez celebrada la boda
comimos en casa de mis sue-
gros con unos amigos y des-
pués hubo un poco de juerga.
Luego nos fuimos a Palma y
compramos piel, "civils" y
alguna que otra cosa para la
confección de zapatos.
- Antes de jubilarte ¿Qué
profesión tenías?
- Siempre de zapatero, es
decir, zapatero era mi oficio
fijo, pues también hacia de
barbero los sábados y los
domingos; los demás días
habías de tratar con los zapa-
tos. Yo era sino el único, uno
de los pocos maestros que
sabían hacer .el zapato entero,
de punta a punta. El taller lo
monté yo. Sin embargo empe-
cé de zapatero en Sa Pobla
con un pequeño mostrador.

(La esposa de Jaime Ra-
món, va y viene; está prepa-
rando la cena y, a intervalos,
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se sienta en el sofá y expresa
alguna opinión con palabras
que resultan resolutivas. Tam-
bién al hablar lo hace en voz
cálida, con bastante facilidad
en el habla.
- ¿Has tenido más alegrías
que penas o viceversa?
- Desde luego más alegrías.
También he tenido penas...
que las hay que duran que no
tienen fin.

- ¿Tuviste ocasión de ir
mucho a escuela?
- Fui hasta los diez años. Iba
a recoger aceitunas, pero mi
padre no lo quería, pues de-
seaba que hiciese los hilos
para coser los zapatos y ade-
rezar los "civils". Aunque
parezca mentira, a los cinco
años ya tenía el "esquirol" en
la mano y el hilo para hacer
las puntadas, que mi padre ya
había "agujereado" previa-
mente. Toda persona que
pasaba por la calle se quedaba
asombrada al verme hacer las
puntadas con tanta soltura.
- ¿Te acuerdas de los profe-
sores o maestros de escuela?
- En la escuela fue mi maes-
tro el señor Salas, era natural
de Inca. Y a horas iba con
Jaime "Bosquet".
- Si volvieras a nacer ¿qué
te gustaría ser?
- No me quejo ni de lo que
he hecho ni de lo que soy. Sin
embargo me hubiese gustado
quedarme en Sa Pobla. Me
gustaba el carácter franco de
su gente y ámbito en sí. Y lo

que son las cosas: me casé
con una "poblera" y me vine a
vivir aquí.
- ¿Qué cosa o acción no has
hecho y ahora te arrepientes
de no haberla llevado a
cabo?
- De no poner el taller en Sa
Pobla. Allí estuve trabajando
durante cinco años con un
compañero de Inca. Ya tenía a
los trabajadores contratados de
palabra y luego se vino abajo:
quieras que no, monté el taller
aquí y aquí continúa.
- ¿Qué te gustaría recor-
daran de ti?

(Jaime se queda sin saber
que decirme; tal vez esté
coordinando lo que pueda
decir, quizás esté aguardando
que alguna cosa o representa-
ción de ella pase por su men-
te. Susurra algo ininteligible,
para después, decir:)
- Me tiene sin cuidado eso.
Creo que nadie puede recordar
nada malo de mí. Siempre me
he considerado un hombre
pasivo, que sólo le gusta la
paz: no un prototipo de per-
fección, en bondad, pues me
tengo como un ser de genio
dócil.
- ¿Cuál es ahora tu ocupa-
ción o pasatiempo preferido?
- Estoy pasando el tiempo
yendo por la fábrica, no para
trabajar sino para pasar el
rato. Cuando me canso sin
hacer nada, me voy hasta la

finca y ... tampoco hago nada,
pero la contemplo. Y la con-
clusión es que ya he dado el
paseo.
- Cuéntame alguna cosa de
tu juventud.
- Mala juventud en sí. Siete
años de mili, pasando por
Palma, Sa Pobla, Sa Porrasa,
Ib iza, Cabrera...
- ¿Cuántos hijos?
- Cinco hijos; todos niños.
Tres llevan la fábrica de cal-
zados: Jaime, Juan y José
Miguel. Y los otros dos, Ber-
nardino y Antonio son aboga-
dos.

(Una leve sonrisa aparece en
el fino rostro de la esposa
cuando su cónyuge nombra a
los afortunados hijos. Estoy en
la duda del significado de
esta; tal vez sólo indica infun-
dir alegría o para mostrarse
alagueña, dichosa, afortunada.
Otra simpática pareja, llena de
amabilidad pura, sin composi-
ción ni mezcla, y una sencillez
que el abajo firmante se siente
del todo afortunado.)

Ya a punto de separamos
el señor Ramón dice:
- Quiero recabar en esta en-
trevista-tertulia diciendo que
estoy contentísimo de pertene-
cer a la Asociación de Amigos
de la Tercera Edad de Lloseta,
por su seriedad y buen humor
como contraste.

B. C. Ramis

Excursión al Cal-dent
Había mucho interés por ir a Cal-dent. Se anhelaba que

aconteciera ese día. Se esperaba con vehemencia el
contemplar y admirar la ubicación de este restaurante, pues
a pesar de que muchos ya habían efectuado la visita en
anterior excursión, era como un premio volver a encon-
trarse con tan ostentosa maravilla.

Y a las 9, una vez ocupados los 3 autocares, nos dirigi-
mos hacia el Pía de Na Tesa, para continuar hasta Son
Ferriol, en donde se merendó para luego visitar el mercado
y comprar algunas "cositas"... Transcurrida algo más de
una hora, volvimos a los autocares para dirigirnos a la
meta señalada, pasando por Son Verí, Cala Blava y
deleitarnos, aunque fuese por poco tiempo, en Sa Torre,
con bonito paisaje y terrenos que en su aspecto los
consideramos artísticos.

Buena comida en Cal-dent, como es costumbre en ese
lugar. Y como es costumbre también se bailó.
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PARROQUIA

La festa del Corpus
El passat dia 13 de juny vàrem celebrar la solemnitat del

Corpus com es veu en aquestes imatges. Cap a les 5 del
capvespre Exposició del Santíssim amb un temps per a l'oració
personal A les 6,30 rés de Vespres, i a les 7 la Missa que es va
prolongar amb la processó pels carrers de costum.

El Cor Parroquial va estrenar l'himne del Congrés Eucarístic de
Sevilla que el mateix matí havia clausurat el Sant Pare.

Vivint des d'aquí el mateix lema del Congrés: "Crist llum de
tots els pobles" va esser una diada plena de records emotius
d'aquest juny i de la presència de l'Eucaristia dins nostres vides

"He nacido en una familia cristiana y aunque tuve un
lapsus de unos años, después he vuelto a la fe y a la práctica
religiosa

Hace unos años murió mi hermano de una enfermedad que
le hizo sufrir mucho. Eso fue un revulsivo que tuve yo para
volver otra vez a coger esa fe que tenía un poco olvidada.

La vida está hecha de sufrimiento. Jesús mismo sufrió
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muchísimo. Creo que hay que sul rir pura súber valorar en
muchas ocasiones lo que tu tienes. El mundo esta hecho Je
grandes injusticias, pero la mayoría de ellas están causadas
por el propio hombre y Dios no nene lu culpa: tampoco creo
que sean castigos de Dios. Lo que hay que hacer es intentar
cambiar tas cosas en lugar de echar las culpas de Dios.
También me parece injusto que sólo nos acordemos de Dios
cuando hay problemas y que no nos acordemos de El cuando
las cosas van bien.

Voy todos los domingos a misa, y veo muchos jóvenes allí.
Me parece que la crisis de la Iglesia está empezando a
superarse ".

Es el testimoni de Rafael Rullan, nascut a Mallorca l'any
1952. Jugador de Baloncesto al Real Madrid i després al
Bancobao.

La missa i la vida
A la ciutat d'Abitena (Tunísia), trenta-un homes i divuit dones

foren detinguts i acusats de reunió il·lícita. El dia 12 de febrer
de l'any 304 varen comparèixer davant el procònsol Anuli, a
Cartago, la capital

El procònsoi els va tirar en cara que havien infringit els edictes
imperials. El prevere Sadurní, li contest:
- "Nosaltres hem de celebrar el dia del Senyor. És la nostra
llei".
El lector, Amèrit, a casa del qual s'havia reunit la fraternitat va

dir el mateix:
- "Sí, es a casa meva que nosaltres hem celebrat el dia del
Senyor. No podem viure sense celebrar el dia del Senvor'

Una al·lota jove, anomenada Victòria va declarar obertament:
- "Jo hi era a l'assemblea, perquè io som cristiana".

************* r!'

Vetlada parroquial
Els cristians que están actius i organitzats en grups o movi-

ments ens vàrem trobar en una vetlada de germanor el passat 18
de juny. La primera part va esser una ponència de cara a donai
el mare generai per programar el pròxim curs sobre la fraternità)
que neix de Jesús com a idea-marc. i que va tenir lloc al saló
parroquial. La segona part de la vetiada va ésser compartir el
sopar en un ambient de proximitat i alegria.

Més de dos-cents cristians participaren aquest vespre amb la
voluntat de fer viva i actuant la família parroquial.

Cuida aquesta pàgina: Rafael LLABRES I HORRACH
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ESTEL DEL COC«
La darrera
excursió de la
temporada

El dissabte, dia 15 de maig,
sortirem d'excursió per acabar
la temporada. Vàrem fer una
combinació de dues excursions
curtes el mateix dia.

Sortirem de Lloseta en
cotxes cap a Orient, després
de passar el pintoresc poble

roques que han caigut de la
muntanya i que formen fan-
tasmals figueres que li donen
un aire misteriós.

Arribàrem a una petita caseta
de caçadors on començava un
altre caminoi que s'enfilava
entre les baixes alcines. Un
poc més amunt, just en el Coll
des Jou, la vista era merave-
llosa, un magnífic balcó da-
munt la Vall d'Orient i tota la

seguirem direcció a Bunyola.
Aviat arribàrem a n'es Pujol,
on deixàrem els cotxes i els
que tcniem ganes de caminar
ens preparàrem per pujar a
n'es Coll des Jou i la resta del
grup va quedar per preparar el
dinar ja que havíem planetjat
fer un arròs brut. Després de
saludar a la senyora i als
posaders de la finca, comen-
çarem la caminada. Primer
atravessarem un frondós bosc
d'alcines per sortir a un portell
d'una tanca d'oliveres, aquest
camí de carro va pujant cap a
la Sena d'Alfàbia. Després
d'una pujada tornàrem entrar a
n'el bosc, aquesta vegada ja
més dalt de la muntanya. Les
alcines surten de dintre les
roques, pareix impossible que
puguin créixer dintre del ro-
cam. També hi ha moltes
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grandesa d'aquest magnífic
reco a la nostra Serra. Estarem
una bona estona fent fotogra-
fies i descansant després de la
pujada.

Llevors tomàrem cap a les
cases, aquesta vegada per un
caminoi que atravessa el bosc
i hi baixa directe. Quan arri-
bàrem a les cases ja tenien un
bon foc i estaven preparant les
taules i el menjar. Ens varen
dir que venia aigua a n'es Freu
i vàrem dicidir visitar-ho, allà
ens hi quedàrem durant una
hora i els que teníem ganes de
caminar vàrem baixar al to-
rrent des Freu, venia aigua no
en abundància però si la sufi-
cient per donar vida a n'aquest
lloc meravellós que sempre
que tenim ocasió solem visi-
tar. Tornàrem una altra vegada
a n'es Pujol i allà tot estava

apunt. A l'arròs el trobàrem
molt bo i vàrem fer una so-
bretaula, ballàrem, cantàrem
fins que es va fer hora de
tornar cap a Lloseta.

Donàrem les gràcies a la

senyora des Pujol per la seva
hospitalitat i quedàrem que en
una altra ocasió la tomaríem a
visitar juntament amb tot el
grup de ball de bot.

Josep M1 ESCUDERO

RETRATS
LLOSETINS

Fa cinquanta,
seixanta o
setenta anys que
anar a Lluc en
sa camiona i
molt especial-
ment a peu, ja
era una festa i

un divertiment. Llevors ni havia pocs de divertiments i els
que hi havia se tenien que aprofitar, encara que, per ser
pocs, eren més gustosos i asseborits. Era també el
monestir de Lluc lloc a on acudien les parelles casades de
fresc a passar les primeres nits, fet que seria el que avui
deim "viatge de noviis", parelles aquestes molt ben
descrites per Gabriel Fuster "Gafim" al seu llibret "Tres
viatges en calma per l'illa de la calma".

La fotografia que il·lustra aquesta secció és de principi
dels anys trenta. Són un grup de llosetines i llosetins que,
cada any, anaven a Lluc a peu, a resar a la Moreneta i
al mateix temps passar un dia d'alegria, d'amistat i
divertiment, tots eren fadrins. Podem veure a na Magda -
lena Munar "de Ca'n Pepe"; na Catalina Escudero i el
seu promès en Tomeu "Bony"; N'Antònia Escudero; Na
Joanaina "Xeca " el seu promès en Pep París d'Inca i les
també germanes de "Ca's Xeco" Na Francisca i Na
Catalina. Més de la meitat del grup ja són morts i els qui
no ho són en tenen un bon grapat d'anys.
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Calle Nueva esquina
Sor Miquela Ripoll

LLOSETA

INFORMACIÓN:

Teléfono 514451 de 9 a 12,30 horas




