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DE UN MES A OTRO
Campeonato de
pesca de Carpas

Mucha expectación había
despertado el concurso de

Royal, tan sólo se sacaron a
la superficie algunos ejempla-
res pequeños de Blak-Bass.

La decepción fue enorme al
ser la primera vez y por la

Un momento de campeonato de pesca

pesca en aguas "des Clôt de
s'Argila" de Lloseta, celebrado
el pasado 11 de setiembre,
organizado por el Ayunta-
miento de Lloseta dentro del
programa de fiestas.

Como recordaran nuestros
lectores hace tres años este
estanque natural de agua
dulce fue poblado con carpas
y Black-bass con el fin de
mantener el agua en buenas
condiciones, al mismo tiempo
que estos peces irían crecien-
do y en su día podrían ser
pescados con fines culinarios.

Llegada la hora se organizó
el citado campeonato en el
que podrían tomar parte las
personas mayores de 16 años
o menores acompañados,
admitiéndose dos cañas por
participante.

Se concederían premios a la
pieza más grande y al partici-
pante que más piezas extraje-
se.

La inscripción fue un éxito
pues fueron medio centenar
las personas que participaron
en la competición, pero que
no resultó ni reñida ni emo-
cionante pues no se sacó ni
un solo ejemplar de la Carpa

poca experiencia que se tiene
en Mallorca en esta modali-
dad. Eso sí, hubo toda clase
de comentarios.

tencia de la Consellera
de los social del CIM,
Joana Vidal, que fue
acompañada en todo

momento por el Alcalde de
Lloseta, Miquel Pons, y la
regidora de Cultura, María
Bestard.

Después de la visita fue
presentado a todos los asis-
tentes el vídto titulado "Con-
tant amb tu per arribar a tots",
realizado por Lorenzo Ramón
por encargo de los servicios
sociales del Ayuntamiento de
Lloseta. En dicha producción
videográfica se enseña la
labor en el campo social que
se efectúa en el municipio.

Coral
Llosetina

Nuestra masa coral, tras el
paréntesis veraniego, iniciará
de nuevo sus actividades. El
primer concierto que prepara
será con motivo de la patrona
de la música, Santa Cecilia.

También se puede anticipar
que antes de finalizar el año

La Consellera Joana Vidal visita la exposición

Exposición
En las dependencias de la

Casa de Cultura de Lloseta se
desarrolló una interesante
exposición de trabajos de
"ganxet", obras realizadas en
el transcurso del cursillo de
plástica y también una mues-
tra de "bonsais".

Dicha exposición contó, en
el acto inaugural, con la asis-

tendrá lugar en nuestra locali-
dad una "trobada de corals".

En otro orden de cosas
señalar la participación en los
funerales, tanto en Lloseta
como en Consell, en sufragio
del miembro de dicha coral,
Francisco Alcover Pol, fa-
llecido repentinamente a los
46 años de edad en nuestra
localidad.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Pleno de trámite
El martes, 14 de setiembre, a

las 21 horas, tuvo lugar una
sesión plenaria del Ayunta-
miento con carácter ordinario.
Ausencia del regidor Joan A-
mengual y con solamente el que
suscribe como espectador. Los 3
puntos del orden del día fueron
aprobados por unanimidad.

La propuesta de alcaldía que
se formuló al pleno , aprobada
anteriormente por la Comisión
de Gobierno, fue el convenio
con la CAIB de delegación de
la gestión tributaria del impues-
to sobre bienes inmuebles.

El siguiente punto fue el de
adherirse al consorcio para el
desarrollo de formación ocupa-
cional (CODEFOC). Este con-
sorcio, aparte de que la Manco-
munitat del Raiguer ya se ha
adherido, se pide a los ayunta-
mientos que también hagan lo
mismo. En los estatutos se
prevee una participación de un
2%, pero según explicó el se-
cretario, se ha producido una

modificación posterior y la han
reducido al 0,1%, siendo la
propuesta del Ayuntamiento de
Lloseta el de solicitar a la junta
rectora del consorcio el adherir-
se al contenido de los estatutos
aprobados por el Consell de la
Comunitat Autónoma, siempre
que la cuota sea la que está en
proyecto de modificación del
0,1% del presupuesto.

El secretario, dijo que había
otra propuesta, que no figuraba
en el orden del día, por haberse
celebrado el día anterior al
pleno, una reunión que tuvo
lugar en el Consell Insular de
Mallorca, y que, como conse-
cuencia de la devaluación de la
moneda hay un remanente de un
crédito (ayudas de los fondos
europeos de desarrollo regiona-
les), a las Baleares le han sig-
nado 47 millones de pesetas, y
se posibilita a los Ayuntamien-
tos solicitar ayudas para ma-
terias de saneamiento y alcanta-
rillado. En la comisión infor-
mativa del CIM, del 13-9, se
aprobó, respecto a Lloseta, que

podía solicitar una
subvención para el p-
royecto de alcantari-
llado por un importe
total de 6.645.424

pesetas con una aportación de
un 43 %, es decir, 2.990.000
pesetas, siendo la aportación
municipal de 3.655.000 pesetas,
esta obra sería para la futura
calle paralela al Pou Nou.

También informó el secretario,
a título informativo, que la
contabilidad del ejercicio de
1992 está cerrada, figurando en
la liquidación un superávit de
4.978.903 pesetas.

Destacar también la informa-
ción dada por el Alcalde, sobre
la reunión mantenida, en la
misma noche del pleno, en la
sede de la Mancomunidad del
Raiguer, en la que se solicitó
acogerse al programa 5B de la
CEE, cosa que sería muy ven-
tajosa, pero que se estaba a la
espera de la renuncia de otras
regiones. Para un pueblo como
Lloseta sería muy interesante ya
que se podría solicitar ayudas
para crear empresas del orden
del 50% a fondo perdido.

En el capítulo de ruegos y
preguntas, destaquemos la for-
mulada por Juan Pons, sobre el

visado firmado, por el Colegio
de Arquitectos, sobre la cons-
trucción agrícola de una caseta
de aperos, pues este visado
puede ser perfectamente firmado
por un técnico competente en la
materia.

Otro ruego hacía referencia a
la limpieza de contenedores. El
Alcalde dijo que se limpian
cuando hacen falta. Por otra
parte y sobre la misma materia
dijo que la gente no se beneficia
del servicio de recogida de
enseres viejos: neveras, cocinas,
lavadoras, televisores, etc. Hay
un servicio gratuito cada lunes y
casi no se emplea, basta llamar
al Ayuntamiento dando nombre
de calle y número de casa.

También se comentó la falta
de una profesora al inicio del
curso escolar. Se una profesora
de 1er. curso que habrá iniciado
sus clases una semana después
de haber empezado el curso. El
motivo de su retraso en la in-
corporación a clase fue debido a
que una semana antes de empe-
zar el curso de casó y el minis-
terio no puede enviar un susti-
tuto si el tiempo que se tiene
que sustituir no es superior a los
quince días.

Jaume MORRO

ES MOIX DE SON CADELL
CLOT Dt

S'ARGUA
CONCUR* fci.
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LLOSETA
Recortable
del Coco

El 8 de setiembre pasado,
después del oficio mayor de
la fiesta patronal, fue pre-
sentado en el mismo templo,
un recortable de papel me-
diante el cual se puede reali-
zar un maqueta del Oratorio
del Coco.

Se trata de tres láminas
que, debidamente recortadas,
se puede montar dicho ora-
torio como puede apreciarse
en la fotografía adjunta.

La idea y realización fue
debida al arquitecto local
Francisco Villalonga Beltran.
Después de la presentación
fueron muchos los vecinos
de la localidad que las ad-

La ermita del Coco reproducida en papel

quirieron y se mostraron
interesados con la forma de
montar la ermita del Coco en
cartoncino.

L'Esplai
Bajo el lema de "Enguany

farem pinya... vine a l'Es-
plai", los miembros de este

colectivo parroquial han
anunciado el comienzo de
sus actividades a desarrollar
en el curso 1993-94. Pueden
tomar parte en ellas los niños
y niñas, chicos y chicas de 6
hasta 15 años.

Para inscripciones todos los
sábados comprendidos entre
el 2 y el "^0 de octubre de
15,30 a 17.JÍ) horas. El día 2
en la antigua y biblioteca y
los demás días en la secreta-
ría de l'Espiai (C/San Loren-
zo, 12).

En el momento de la ins-
cripción se ha de entregar la
cantidad de 600 pts. para el
seguro y una fotocopia de la
tarjeta de la Seguridad So-
cial. Sin estos requisitos no
se efectuará la inscripción.

AGENDA MENSUAL

Policia Municipal (local):
+ Móvil: 908 799309 - + Oficina: 519439
Ajuntament: 514033 - 514105 Fax: 519432
Parroquia: 514056

I II II <k XV Unitat Sanitaria: 51976°
I lU-JirUN» Escoles "Es Puig": 519436

I JUG ENCÍA Esco|es Antoní 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
4 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
Sanitària de Lloseta (Tel. 519760)

MEItiIlS 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
20,30 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:
Alaró, Sta. Maria, Binissalem, Bunyola, Lloseta, Consell, Binissalem,
Bunyola, Lloseta, Sencelles i Santa Eugènia.

APOTECARIES

!
PRACTICANTS

- Lloseta (Tel. 514241)

~ I

öcP

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

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, 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.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, 9.24, 10.04, 11.04, 12.04, 12.44. 13.24, 1404.

14.44, 15.24, 16.04, 17.04, 18.04. 19.04, 20.04, 20.44, 21.24 i 22.04.
Dissabtes, diumenges i «estius: 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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LLOSETA

Ja Ran passat s'estât i, grades a 'Déu, tarnte ja tia
plofpit. Hfoünent vàrem dur sort fer ses festes: ni una
gota. 'Be ião, anem a començar.

"De ses festes fia habido comentarios para todos (os
gustos. Si uno leía e( programa de actos encontraba y
opinaba que había muchos dios de fiesta y unos festejos
poco atractivos, como si fuesen copia de años anteriores.
Así y todo hay que reconocer que hubo actos muy concurri-
dos y aißuno fue mejor de to que se esperaba como, por
ejemplo, el festival del domingo, cuyo humorista, foco
Calonge, gustó la respetable y fue (a sorpresa.

Que, por cierto, en los festivales de Tlay-'Bacl^ en el
juvenil concretamente, me enteré de que habíamos cambiado
de Alcalde, cuando los presentadores, que no eran de ios de
mi pueblo, dijeron, al referirse al Alcalde, Miguel "Bestard.
Tudo ser un lapsus mental ya que la regidora de cultura
responde por el apellido 'Bestard, pero vete a saber. Lo que
si se debería cuidar, en estos festivales, son Cas formas de
los actuantes con el f in de evitar ciertas ordinarieces.

Seguim amb ses festes... no se cual habrá sido su presu-
puesto, ni lo sabremos. Tero se me ha dicho y se me ha
contado que solamente en trofeos y medallas se han gastado
un cifra parecida a Cas trescientas mil pesetas, habida
cuenta de los muchos actos deportivos programados, como
el campeonato de pesca de carpas que habrá sido el aconte-
cimiento del año.

Tres años han pasado desde que se lanzaron al agua
aquellos peces de granja y de agua dulce. Se dijo entonces
que crecerían, y, más tarde, se pescarían para poder hacer
las delicias de nuestros paladares, tiasta se repartieron
recetas de cocina de como podían ser condimentados. Todo
perfecto. Sólo quedaba esperar, y esperamos tres años hasta
que el Ayuntamiento y el "Centre de Acüicultura de
Tollenca" organizaron el campeonato. Medio centenar de
noveles pescadores esperaban el evento. Compraron cañas y

alimentos para engañar a los peces. Llegó la hora y las
carpas no aparecían, solamente algún pecesito de (os otros.

Después llegó el escándalo. ¡Qué digo1., llegaron los
comentarios. Unos dijeron que, con anterioridad, se había
echado comida a los peces para que estuvieran repletos y no
picaran. Otros dieron la culpa a que los pescadores no
estaban debidamente preparados y, (os demás, afirmaban
que en aquellas aguas no había carpas, que ciertos animales
voladores, "es corp marí' con certeza, se desplazaban desde
las orillas de la mar salada y disfrutaban con nuestras
carpas, peces reservados para los de Lloseta que (os vimos
crecer y por (os cuales pagamos unas miles de pesetas, tíay
que reconocer que el campeonato fue un auténtico fracaso,
a pesar de (o muy mal que hayan sentado ciertos comenta-
rios a los organizadores. Al César (o que es del César...

y hubo otras cosas en las fiestas, como la cena institu-
cional, en la piscina municipal, con asistencia del 'Delegado
del gobierno, y otros peces del TSŒ y, además, los
concejales de la oposición...

"Es nostro 'Batte se queja de que, por parte del Covern
"Balear, no recibe ayudas económicas suficientes, en cambio,
del Cl'M si Tor eso debió visitarnos la consellera de lo
social y a la cena, institucional y antes mentada, se
pretendió invitar a Verger, y digo esto de subvenciones
porque la Conselleria de Sanitat le está recortando a
nuestro Alcalde el presupuesto para las obras del nuevo
centro de la tercera edad, en los terrenos cedidos por el
obispado al Ayuntamiento, y el Alcalde le teme al plazo de
tres años que en la escritura de cesión se le dio para
empezar las obras, plazo que está a punto de cumplirse sin
que se haya removido piedra alguna. Sin embargo lo del
polideportivo cubierto está apunto de caer, no la construc-
ción porque, no está hecha, sino la subasta de las obras y
su inmediato comienzo.

'Bé ido. Toda nuestra comarca está en crisis económica, se
puede leer en los periódicos, y para más inri, hay indivi-
duos, lo suficientemente organizados, que están robando los
sacos de almendras de las pequeñas fincas del contorno.
Una cosa que este año va cara y a (os pequeños payeses les
roban la cosecha. Quin món!

I res més per aquest mes. fins es qui ve, si es "Bâtie ko
voi i es 'Rector també. Amén.

Setembre I 93 - Pag. 5



LLOSETA FB3

DE UN MES A OTRO
Charlas de las
NN.GG. del PP
en Lloseta

Las Nuevas Generaciones
del Partido Popular en Lloseta,
han organizado para el curso
1993-94 una serie de charlas
coloquio sobre diferentes
temas que son de interés t
preocupación para los jóvenes
de Lloseta.

Entre estos temas estará el
de las carreras universitarias,
ya que muchos jóvenes no
saben, una vez acabados los
estudios básicos, qué carrera
escoger. Otro tema interesante
será el de las ayudas: becas,
subvenciones... que nuestra
Comunitat Autónoma puede
aportar.

La primera de estas charlas
tendrá lugar el próximo día 6
de octubre, a las 21 horas, en
el salón parroquial y versará
sobre técnicas de busca de
empleo... a través del INEM,
mediante anuncios en la pren-
sa, la oferta pública (oposicio-

nes), etc. También se expli-
cará como confeccionar los
documentos para solicitar un
trabajo, la carta de presen-
tación, el curriculum vitae y,
por supuesto, la entrevista. Se
tendrá a disposición de cada
asistente todo un dosier de
material.

Llosetenses
distinguidos

El pasado 19 de setiembre
tuvo lugar en Pollença una
"trobada" comarcal de donan-
tes de sangre pertenecientes a
la "Germandat de donants de
sang de Mallorca".

En dicha trobada fueron
distinguidos diversas personas
de Lloseta por sus diez y
veinticinco donaciones. Los de
diez fueron: Antonia Munar
García; Andrés Payeras Florit;
Margarita Ramón Campins;
Bartolomé Adrover Cañellas;
Isabel Darder Caldentey; Juan
Gost Serra; Antonia M1 Bes-
tard Bestard; M1 del Pilar

MUEBLES DE COCINA

Juan Síndic, 31 - Tel. 540879

SA POBLA (Mallorca)

Martínez Sarmón; Magda-
lena Llabrés Coll; Pedró
Villaionga Ferrer; Juan
Campins Ferrer y Miguel

Ramón Ferrer. Los de veinti-
cinco fueron: Juan Real Coll y
Catalina Mateu Fiol.

Cursillos
Dentro de breves fechas

darán comienzo diversos cur-
sillos de formación promovi-
dos por el Ayuntamiento, en
colaboración con entidades
oficiales.

El programa de educación
para adultos dará comienzo
entre los días 4 y 8 de octu-
bre. En el se darán clases de
alfabetización; preparatorio
para graduado escolar; gra-
duado escolar; formación
profesional (auxiliar admi-

nistrativo: contabilidad y me-
canografía; jardín de infancia
y auxiliar de clínica; inglés \
catalán). La inscripción podrá
efectuarse en el Ayuntamiento
en horas de oficina hasta el 30
de setiembre.

Por otra parte, a mediados
del próximo mes de octubre,
tendrá lugar un cursillo de
cocina popular mallorquina,
dirigido a jovents de 15/20
a- os y otro personas sin de-
1 minación de edad ni sexo.
D'chos cursillos serán impar -
tiuos por el conocido cocinero
de Lloseta, Joan Abrines, y la
cuota de inscripción será de
3000 ptas.

Otro curso a celebrar segui-
damente será el de "brodat i
punt mallorquí" y cuya cuota
de inscripción será 3000 pts.
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25 ANOS ATUAS

• Fueron otorgados los premios del certamen de
fotografía organizado por el C.J. l'Altura:
1? "Acalorada" de Andrés Nègre; 2e) "Huellas" de
Juan Claveria y 3Q) "Lluvia" de Enrique Carreras.

Los premios para aficionados locales recayeron
en Pablo Beltran Florit por la obra "Trabajo de
Artesanía"; Antonia Bautista Vieh por "Sosiego"
y Francisco Fernández Fernández por
"Monstruos metálicos". Hubo premios especiales
reportaje o periodismo que fueron para Pedro
Arrom Abrines por "Turismo y trabajo" y
Sebastián Pol Mateu por "Despiste".
0 El día 12 celebraron sus bodas matrimoniales
dos parejas de esta localidad que se casaron el
mismo día y en la misma iglesia de Lloseta en
1918. Por este motivo laßesta conmemorativa

fue más especial. Estos dos matrimonios fueron:
Juan Bestard Fiol/Magdalena Mateu Abrines y
Juan Jaume Cañellas y María Cañellas Ramón.

EN EL MES DE SETIEMBRE DE 1968, EN
LLOSETA:
0 NACIERON: Antonio Carmona Pérez;
Bartolomé Abrines Reynés y Ana Catalina
Segura Pou.
0 SE CASARON: Francisco Lorente Ltdón con
Antonia Horrach Pons.
0 FALLECIERON: Francisca Pou Ramón (81
años).



LLOSETA

Los festivales musicales de
Play-Back siguen llamando la
atención del público dentro del
programa de las
fiestas patronales.

Desde hace unos cuantos años ocurre lo mismo. Durante las
fiestas la plaza se llena a tope. Motivo: los dos festivales
musicales de Play-Back, uno infantil, sin concurso, y otro
juvenil, con importantes premios.

Este año los festivales tuvieron lugar el jueves, día 9, el
infantil (fotos 1 y 2) y al día siguiente, el juvenil (Fotos 3 y
4). Al primero de ellos se presentaron nada menos que 23
grupos, que, a pesar de no tener premios, se esforzaron para
conseguir una estupenda velada.

El juvenil era ya otra cosa, había competición y buenos
premios. Semanas antes el Ayuntamiento ya había publicado
sus bases en las que se especificaba que podrían tomar parte
en el mismo los jóvenes de Lloseta a partir de 13 años. Se
habían establecido importantes premios: 1a) 50.000 pesetas;
2a) 35.000 y 3a) 25.000. El resto de participantes que obtuvi-
eran una puntuación de hasta 10 puntos serían obsequiados
con 10.000 pesetas cada uno.
En total fueron 23 grupos que presentaron diversas cancio-

nes, siendo el promedio de edad de los participantes He 16
años.

Resultaron ganadores: 1a) el grupo que interpretó a Whit-
ney Houston en la canción "I'm every Woman" de la película
"El Guardaespaldas". 2a) "Poupurri, anys 70" y 3a) José Luis
Perales en "Tipical Spanych".
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"Toni Es Fuster"
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Guillemo Coll Morro recibe la placa de
manos del Alcalde de Lloseta

XXXIII
Homenaje a la
Vejez

En la tarde de 8 de setiembre, fiesta
patronal de la localidad, la plaza Mayor
de Lloseta, fue testigo, un año más, de
una muestra de cariño } de homenaje a
las personas de mayor edad que residen
en la población. A este homenaje
pueden participar los vecinos a partir de
los 81 años, siendo catorce las personas
que se han incorporado a la fiesta por
primera vez en esta anualidad.

En total los homenajeados en 1993
han sido 129, siendo la persona de
mayor edad Catalina Ramón Pou con
97 y el hombre con más años Juan
Estrany Morro con 93. El matrimonio
de más edad que asistió a la fiesta fue
el formado por Antonio Coll Pons y
Magdalena Bestard Ferragut. Los tres
recibieron una mención especial.

Tras la concentración de los home-
najeados y acompañantes en la plaza, se
procedió a la proclamación del XXXIII
Homenaje. Siguió luego un acto de
acción de gracias a cargo del párroco
de Lloseta, para pasar a la actuación de
"l'escola de balls de l'Estel del Coco"
que hicieron las delicias de los abuelos
congregados. Los parlamentos corrieron
a cargo del Alcalde y del Delegado
local de Sa Nostra.

En este mismo acto se hizo entrega de
una placa a Guillermo Coll Morro que
por primera vez tomaba parte en el
homenaje. El motivo de la distinción
era el reconocimiento por haber sido
uno de los promotores de esta fiesta
hace, precisamente, 33 años. Guillermo
Coll, emocionado, tuvo unas palabras
de agradecimiento para todos.

También hay que reseñar la interven-
ción del homenajeado Guillermo Coll
Ramón, de 86 años, que con extraordi-
naria soltura y excelente memoria,
glosó la vida física de una persona.

Finalizó el entrañable acto con la
entrega de obsequios a todos los home-
najeados.

Los que no pudieron asistir por causas
de salud, fueron visitados en sus domi-
cilios particulares por la comisión orga-
nizadora.

Setembre / 93 - Pag. 8
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IX Diada de Lloseta
Canta i Balla

Por segundo año consecutivo, la anual diada de "Lloseta,
canta i balla", se efectuo en la noche del sábado 18 de setiem-
bre, y el tiempo, una vez más, impidió la actuación de la
agrupación local "Estel del Coco".

Durante estos nueve años de celebraciones en Lloseta de
estas diadas,se han efectuado diferentes actos en cuanto al
desarrollo de los actos y de la interpretación musical y de
danzas, cambios que actúan favorablemente de cara el pueblo
de Lloseta y que nos enriquecen culturalmente.

La organización, este año, emprendió nuevos caminos con el
fin de ampliar nuevos horizontes, incluyendo en el programa
un grupo de fuera de nuestras islas.

Gracias a los contactos iniciales a través de la Federación de
Música i Ball Mallorquí, de la que es miembro l'Estel del
Coco, se llegó a un acuerdo de intercambio con el Grup
Internacional de Danses "Renaixença" de Barcelona, que
legaron a Lloseta el día anterior a la diada, pasando el fin de
semana en nuestra localidad y más concretamente en casas
particulares de miembros del Estel del Coco. En total fueron
18 los miembros de este grupo que se desplazaron a Lloseta y
de una forma parecida, los días 24-25-26 de este mes 60
integrantes de la agrupación local han estado presentes en las
fiestas de la Mercé de Barcelona.

Inició la velada la agrupación "Flors des Sait" de Puigpu-
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nyent. Esta agrupación fue fundada en 1946, integrándose el
año 1951 a la obra sindical de "Educación y Descanso".
Después de un largo tiempo de ausencia, el año 1985, volvió
a reorganizarse, formando una escuela de baile y de música. Es
importante destacar de este grupo que han sabido conservar y
mantener bailes y canciones de la época antigua, siendo el
responsable del grupo Guillem Ginard, siendo el total de sus
miembros 34.

En segundo lugar actuó el "Grup Internacional de danses
Renaixença" de Barcelona, con un repertorio de la comunidad
catalana muy diferente al nuestro. Este grupo fue creado el 7
de enero de 1988, siendo su director Frederic Gaude i Vinyes.
Durante estos cinco años han ofrecido su repertorio en
distintos lugares de la geografía española y del extranjero.

En el transcurso de la velada y cuando faltaban por interpre-
tar dos piezas, empezó a lloviznar, suspendiéndose unos 10
minutos su actuación, y cuando nuevamente finalizaban la
actuación volvió a llover y se suspendió, definitivamente, la
velada.

Uno vez más y por los motivos ya apuntados, no pudo actual
nuestra agrupación. Este año, debido a la lluvia, ya se han
dado dos casos parecidos: en la Romería del Coco y en la
fiesta del Is de Mayo.

La jomada finalizó con una cena ofrecida por los organiza-
dores a todos los participantes en la diada en el patio de las
escuelas de la calle de Antonio Maura.

Jaume MORRO
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Este mes hace setenta años

Se jugó el primer partido de fútbol en Lloseta

Era el domingo 23 de
setiembre de 1923, festividad
de Santa Tecla, patrona de
Biniamar, precisamente este
último detalle es el que hace
recordar, a las pocas perso-
nas supervivientes, aquel
acontecimiento como fue la
inauguración del campo de
Son Bâtie y el primer partido
de fútbol, al menos oficioso.

No fue primerizo este de-
porte en Lloseta, pues mu-
chas poblaciones mallorquí-
nas ya tenían terreno de
juego y equipo aunque no
federado. Nació pues el
fútbol en nuestra población
en los ambientes de los
primeros años de la década
de los "felices 20" y por
iniciativa de gente joven,
cuando también empezó el
primer cine y se fundó la
banda de música la "Lira
Llosetense".

Meses antes de la inaugu-
ración un grupo de personas
se empeñaron en convertir
un corral de higos chumbos
de la finca de Son Batle en
campo de fútbol, teniendo,
como no, el apoyo de su
propietario don Antonio
Batle Pons que en tres oca-
siones fue Alcalde de Llose-
ta.

De los detalles del acto
inaugura] preferimos trans-
cribir una crónica periodísti-
ca aparecida en el diario "EL
DÍA" de Palma de Mallorca
el miércoles 23 de setiembre
de 1923.

Copiamos textualmente:

EL LLOSETA
FIESTA
FOOT-BALLÍSTICA
Nos escriben de Lloseta:
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Primera formación de jugadores del C.D. Uosetense

"El domingo a las 4 de la
tarde tuvo lugar en este
pueblo la inauguración del
campo perteneciente a la
Sociedad recreativa "LLoseta
Foot Ball Club".

Contendieron los equipos
"F. C. Constancia " de Inca y
Lloseta F.B. Club de esta,
resultando vencedores los
primeros por 3 goals a 0.

Desde un principio demos-
traron los inquenses estar
mas fuertes y versados en el
juego que los locales, si bien
dejaron todos muy compla-
cida la numerosa concu-
rrencia.

Fueron obsequiados los de
Inca como compañeros y
hermanos footbalistas dando
hurras a granel en la socie-
dad de los llosetines.

Amenizó todos los actos la
banda de música local.

Resultó en extremo bri-
llante dicha fiesta.

Don Martín Sureda, presi-
dente; don Baltasar Moya,
médico municipal de ésta,

vocal e iniciador de esta
fiesta, y demás vocales,
pueden estar satisfechísimos
de la distinguida concurren-
cia, y de haber podido reu-
nir para la presidencia de
ella, un tan selecto como
distinguido conjunto de
señoritas, que ocupaban la
presidencia. Eran la aristo-
crática dama doña María
Gual, Condesa de Ayamans;
y las señoritas Pilar y Car-
men Dezcallar, Anita Roseli,
Concha Batlle, Maria Moya,
Eugenia Santandreu, Euge-
nia Real, María Capó, Rosa
Ramón, Magdalena Jaume,
Catalina Palmer, Francisca
Ginard y Concha Árnica.

Terminada la fiesta, en
obsequio a dichas señoritas,
fue servido en casa del dis-
tinguido propietario y co-
merciante de ésta don José
Capó, un "lunch " de pastas,
dulces y champan, dándole
efusivas gracias por su con -
currenda y brindando por la
continuación de estas fiestas

sociales.
En resumen; enorme con-

currencia. Belleza, alegría y
perfecta dirección y orden. "

El Dr. B. Moya, años 30.

En cuanto a los personajes
de esta crónica periodística
debemos señalar que don
Martín Sureda Ramón, era
un joven que vivía intensa-
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mente la vida social de Llo-
seta; era hijo del que fuera
jefe de la estación del tren
de la localidad, Mateo Sure-
da Gelabert. Un par de años
más tarde partió hacia Bar-
celona, donde se casó, vivió
y murió.

Referente al médico don
Baltasar Moya Coll, llegó a
nuestra localidad en 1922,
procedente de Capdellá,

de aquel acontecimiento.
Por último señalar que

aquello solamente fue el
embrión de fútbol en Llose-
ta, pues al poco tiempo se
fue organizando más seria-
mente, cambiando de direc-
tiva, siendo su presidente
Pedro José Ginard, más
conocido por "Mestre Pep
Ferrer" que en 1926 ya pasó
a ser presidente honorario,

Año 1924: seguidores y jugadores del /Josefa P.C. celebran los
primeros trofeos.

ejerciendo la medicina en
Lloseta durante toda su vida,
falleciendo en 1974. Fue
realmente el más eficaz
animador para la puesta en
marcha de este deporte y el
primer preparador físico del
equipo. En cuanto a las
señoritas que aparecen en la
crónica solamente dos viven
actualmente: Eugenia Real
Bibiloni y Catalina Reus
Palmer (no Catalina Palmer),
pero, curiosamente, ninguna
de las dos recuerda detalles
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dejando el club en manos de
José Coll (Presidente); Pedro
Bestard (Vicepresidente);
Bartolomé Munar (Secreta-
rio); Antonio Ripoll (Vice-
secretario); Antonio Bibiloni
(Contador) y Guillermo Coll,
Lorenzo Reus, Miguel Abri-
nes y Gabriel Ramón como
vocales. En aquel año el club
quedó establecido en la calle
San Lorenzo número 1 (Ca'n
Bestard) al "Quatre Can-
tons".

Pau REYNES V.

SALA DE CULTURA
"SA NOSTRA"

exposició de

B. COLL

dibuixos fets amb tinta xinesa

INAUGURACIÓ:
Dissabte, dia 16 d'octubre, a les 19

hores.

EXPOSICIÓ:
Del 16 al 24 d'octubre de 1993

HORES DE VISITA:
Feiners, de les 19 a les 21,30 hores.

Festius, de les 11 a les 13 hores i
de les 19 a les 21,30.
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ANDADURAS DEL C.D.LLOSETENSE EN 1* PREFERENTE

BUEN INICIO
DE LIGA

Con buen pie ha empezado
el Llosetense en una nueva
andadura en preferente a
pesar de la derrota en el
primer partido de liga. El
cuadro local se ha sabido
rehacer y ha conseguido
cinco puntos de los seis
restantes, la actual plantilla
cuenta con numerosos juga-
dores locales que, unidos a
los jugadores de la tempo-
rada pasada, forman un
buen bloque, esperemos que
sigan los últimos resultados
y la plantilla se vaya afian-
zando.

*******

LLOSETENSE, O
BINISSALEM.l (29-8)

Partido para olvidar
LLOSETENSE: Coll, Colo-
mar, Ripoll, Campaner, Pau
(John), Loren, Pericas (Pedro
Juan), Epi, Vidal, Pomar,
Romerito.
BINISSALEM: Toribio, Al-
varez, Vallés I, Bestard, Va-
llés II, Torrens (Comila),
Gaby, Llabrés, Fullana (Ra-
mis), De Lucas, Manolo
(Pol).
ARBITRO: Sr. Riera Pujol,
regular. Tarjetas amarillas
para Vallés I y Manolo.
GOL:

- Minut. 73 0-1. Pol de
fuerte chut.
COMENTARIO: Primer
partido de liga y encuentro de
máxima rivalidad comarcal.
El partido fue el típico de
inicio de liga, sin ideas y falta
de creatividad por ambos
conjuntos. Lo más justo hu-
biese sido un empate pero el
Binissalem, en el único dis-
paro a puerta, consiguió el
tanto que a la postre le daría
la victoria. El cuadro local
falló, no dio una a derechas y
no inquietó la meta contraria
durante todo el encuentro. En
definitiva, partido malo de
solemnidad, entre dos con-
juntos de los que se esperaba
mucho más.

AT. RAFAL, O
LLOSETENSE, 5 (5-9)
Gran partido del Llosetense

ante un flojo rival.
AT. RAFAL: Francisco,
Sancho, Nadal, Luna, Hermo-
so, Vela (Martín), López,
Cruces, Mateu, Perca, Dols.
LLOSETENSE: Coll, Javi
(Ordinas), Campaner, Ripoll,
John (Pedro Juan), Loren,
Colomar, Romerito, Vidal,
Pomar (Martorell), Pericas
(Pau).
ARBITRO: Sr. Martí, bien.
Mostró tarjetas amarillas a
Hermoso, Sánchez, López,

BAR BESTARD
local climatizado

Menú diario
Comidas caseras

LLOSETA

Nadal, Loren, Colomar y roja
directa a Campaner.
GOLES:
- Minut. 20, 0-1 Romerito.
- Minut. 58, 0-2 Pomar.
- Minut. 74, 0-3 Pomar.
- Minut. 76, 0-4 Pomar.
- Minut. 80, 0-5 Loren.
COMENTARIO: Buen par-
tido del conjunto llosetín que
demostró su categoría ante un
Rafal que deberá mejorar
mucho si quiere mantener la
categoría. El Llosetense con-
troló el encuentro desde el
principio y el conjunto local
nada pudo hacer con lo que
se le vino encima. Pomar con
tres goles fue uno de los
jugadores destacados, ya que
todos estuvieron a una gran
altura, en definitiva, partido
dominado de principio a fin
por el Llosetense.

*******
LLOSETENSE, 2
ALARO, 1 (12-9)
Victoria por la mínima ante

un difícil rival.
LLOSETENSE: Coll, Javi
(Epi), Pericas, Ripoll, John
(Martorell), Loren, Colomar,
Vidal, Romerito, Pomar, Pau
(Pedro Juan).
ALARO: Payeras, Guerrero,
López, Sabater, Mulet (Fus-
ter), Escarrer, Isern, León
(Amengual), Moisés (Guar-
diola), Juanjo, Banana.
ARBITRO: Sr. Pérez Diez,
bien. Tarjetas amarillas a Po-
mar y López.
GOLES:
- Minut. 72, 1-0 Colomar.
- Minut. 79, 2-0 Pedro Juan.
- Minut. 93, 2-1 Banana.
COMENTARIO: Gran se-
gunda del Llosetense que
venció por la mínima a un
hasta entonces imbatido AJa-
ró, en otro partido de riva-
lidad comarcal. La primera

parte fue sosa y aburrida muy
parecida a la del partido con-
tra el Binissalem, pero en la
reanudación el Llosetense
atacó insistentemente el mar-
co del Alaró consiguiendo dos
goles que le darían la victoria.
Al final y en tiempo de des-
cuento el Alaió acortaría dis-
tancias en el marcador y pon-
dría un poco de emoción al
partido, pero nada más.

********
MARGARITENSE, 1
LLOSETENSE, 1 (19-9)

Empate justo.
MARGARITENSE: Alman-
sa, Riera, Moneadas, Sans,
Garau, Soler, Matamoros
(Riera II), Campos, Valen-
zuela, Romero, Alomar.
LLOSETENSE: Soler, John,
Campaner, Ripoll, Colomar,
Loren, Vidal (Ordinas), Ro-
merito, Martorell(Pedro Juan),
(Pau), Pomar, Pericas.
ARBITRO: Sr. Domínguez,
bien. Mostró tarjetas amarillas
a Garau, Valenzuela, Campa-
ner, Colomar.
GOLES:
- Minut. 10, 1-0 Alomar.
- Minut. 60, 1-1 Pedro Juan.
COMENTARIO: Partido
muy disputado entre los dos
conjuntos y justo reparto de
puntos. Ninguno de los dos
conjuntos creo claras ocasio-
nes de gol y lo dos guarda-
metas fueron meros especta-
dores en el encuentro. El
Margaritense se adelantaría en
el marcador pero su gol fue
neutralizado por el tanto de
Pedro Juan ya en la segunda
mitad, en definitiva, un nuevo
positivo para el Llosetense
que se va afianzando en las
posiciones altas de la clasifi-
cación.

A. CIFRE BESTARD
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CHARLAS CON
ARLEQUÍN

Esperábamos las lluvias y
estas llegaron precisamente el
día en que habíamos quedado
citados con nuestro amigo
Arlekín para que nos contara
las quisicosas que han pasado
en este mes festivo de sep-
tiembre.
- Buenas y refrescantes tardes
amigo Arlekín, ¿qué me cuen-
tas?
- Han pasado las fiestas y con
ellas todas las competiciones
deportivas existentes en nues-
tro pueblo han tenido el acu-
ñado esperado. Por primera
vez hemos tenido competición
de natación y la esperada tarde
de pesca en "Es clôt de s'argi-
la", de todo ello no te voy a
dar resultados ya que son de
sobras conocidos. Quizás la de
la pesca de la carpa haya sido
la que menos resultado haya
conseguido si lo analizamos
por la captura de piezas, si
bien hubo excelente participa-
ción.
- ¿No has echado en falta
alguna competición?
- Bueno.era un buen momento
habida cuenta de la cantidad
de días de fiesta, celebrar un
Trial Indoor, en un escenario
como el antiguo campo Son
Batle. No será desde luego por
la dejadez de los componentes
de la Peña Motorista de Llo-
seta, ya que tanto les da orga-
nizar un trial en Mancor, Inca,
Binisalem o Port de's Canon-
ge, actividad y afición no les
faltan.
- Nos quedamos sin Torneo
del Zapato.
- Efectivamente, no había
fallado desde que se instauró
este Torneo (primero fue
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Torneo y luego Trofeo), las
causas fueron la falta de fe-
chas ya que el campeonato en
Preferente empezó a finales de
agosto, por otra parte el con-
cierto de Rock, que en su día
tuvo ocupado el terreno de
juego, fue la segunda causa.
Lo que es cierto es que la
directiva ya tenía programado
el partido para el 22, pero
Daniel y Montenegro pudieron
más que el fútbol, otra vez
será.
- También nos quedamos sin
Carrera de Industria y Comer-
cio...
- Parece mentira, y aparte que
en Lloseta no tenemos corre-
dor ciclista federado, se hecho
en falta la tradicional Carrera
del sábado y sin el insistente
aviso por los altavoces de "por
favor, despejen la calzada". En
cambio si hubo carrera de
atletismo que, creo, pasó con
mas pena que gloria.
- He leído en la prensa que
pretenden, una vez más, pro-
hibir la caza con "filats". ¿Qué
me cuentas de ello?
- Precisamente lo leí en un
periódico hace unos días. Una
vez mas y van ya un montón
de veces, que pretenden que la
caza con filats no sea legal.
Creo que una vez por todas
dirigentes del Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimenta-
ción, abreviado el MAPA,
dirigentes del Govern Balear,
Secoma y del GOB, sienten
unas bases y convenzan a
Madrid que la caza del tordo

con "filats", aqui no es masi-
va, "las redes de caza masiva"
son las conocidas como redes
japonesas que son usadas en
otros países y donde la captura
es indiscriminada y es donde
la Comunidad Económica
Europea lo prohibe, pero no es
nuestro caso ya que aquí la
redes son individuales y aparte
la captura de piezas esta con-
dicionada a 20 ejemplares por
cazador. Es incomprensible
que tan solo se concedan 2000
licencias al año, donde se
calcula que hay mas del doble
de aficionados a esta activi-
dad. Por otra parte te diré que
muchos cazadores no cumplen
con el procedimiento de faci-
litar las cosas. El caso de las
hojas que debían rellenar la
temporada pasada, donde
debían anotar los días y piezas
capturadas muchos no lo han
cumplimentado, ya se sabe
que quien hizo la ley hizo la
trampa, muy pocos iban a
anotar con exactitud el número
de piezas capturadas, pero lo
importante, y para poder tener
una estadística era la presen-
tación de esta hoja. Qué re-
percusión puede tener esto
más adelante, pues muy sen-
cillo, al haber mas demanda
que oferta, es decir haber más
aficionados que licencias se
pueden concederla no presen-
tación de documentos como
este, por sencillo que sea, el
cazador pueda tener problemas
a la hora de renovar la licen-
cia. Lo que es cierto es que el

cazador de "filats", siempre ha
tenido y tendrá inconvenientes
y dificultades para la práctica
de este llamémosle deporte,
será quizás porque hay intere-
ses creados, porque no se
necesitan cartuchos, etc., lo
que esta claro que tampoco
sale gratis y es que la ambi-
ción y el poder de algunos
hace que cada temporada sea
mas costosa.
- Y del fútbol de base, ¿qué
me cuentas?
- Hay sus mas y sus menos,
creo y considero acertada la
medida de los dirigentes del
Club en que los padres abonen
una cantidad para ayuda no
tan solo al equipo en el que
juega su hijo sino al club en
general, para el mejor mante-
nimiento de todas las catego-
rías, este abono es hacerse
Socio del Club.es decir 10.000
pesetas por familia si en algu-
na hay dos o tres jugadores
tan solo pagan un Carnet. No
es una cantidad desorbitada,
otros Clubes pagan menos
pero también tienen menos
equipos federados, lo que es
seguro es que hay clubes que
pagan mucho mas e incluso
obligan al padre y a la madre
a hacerse socio del Club, es
decir, sacar dos carnets por
familia y a cantidades mucho
mas elevadas que las que
tenemos en Lloseta.

Yo creo que para este mes,
ya esta bien de rollo. Hasta el
próximo que hará un poco
más de fresco.

çjd JywtûMMi

flrrneria. ËsporU . Lloseta
Wow Otoer. i
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EL FUTBOL SALA EN LLOSETA

Pr eb enj amines

Para Ia presente temporada
que se inicia el próximo 15
de octubre, Lloseta contará

Lloseta hacen un llamamien-
to a todos los aficionados
locales para que asistan a los
partidos y animen a los
chavalines y futuros futbo-
listas.

Equipo prebenjamines

con un equipo de perbenja-
mines (iniciación), cuyos
participantes son niños en
edades comprendidas entre 6
y 7 años.

Estarán a cargo de Miguel
Pol Capó y los partidos ofi-
ciales se jugarán los viernes
a las 19,30 horas en el poli-
deportivo municipal de Es
Puig.

Estas pasadas fiestas juga-
ron un torneo triangular y,
francamente, lo hicieron muy
bien teniendo en cuenta que
sólo llevan entrenando un
mes.

Entre otros lo jugadores
son: Miguel Ángel, Dani,
Montserrat, Toni Martí, Ge-
nestar, Miquelet, Adrián y
José.

Resultados del I Torneo
Triangular Lloseta:
* Polcapó Lloseta, 1 - Bini-
salem, 5
* Binissalem, 2 - Alaró, 3
* Polcapó, 2 - Alaró 4

Al final del torneo fueron
entregados premios a todos
los participantes.

Los organizadores de este
equipo de prebenjamines de
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Primera
Regional

Empezó la temporada en la
categoría primera regional de
fútbol sala en la que partici-
pa, desde hace cuatro tem-
poradas, en equipo local
Polcapó.

Se han jugado ya dos par-
tidos cuyos resultados han
sido adversos para el equipo
de Lloseta.
* Polcapó, O - Elect. "El
Gaucho, 5
* Juventud Inca, 8 - Polcapó
Lloseta, 3

Se le supone que en próxi-
mos partidos llegaran las
victorias ya que se da la
circunstancia de que en la
presente temporada hay
muchas incorporaciones y se
nota la falta de rodaje.

Torneo villa de
Lloseta '93

Del 23 de agosto al 11 de
setiembre pasados, se desa-
rrolló el "Torneo villa de
Lloseta '93" de este tipo de

Equipo "Es Glop" de Lloseta

deporte.
Tomaron parte un total de

14 equipos divididos en dos
grupos, las clasificaciones
finales fueron las siguientes:

GRUPO A
- Es Glop
- Mansa
- Geminis
- T. Seguí
- B. Ibañez
- Tramuntana

9 puntos
8
7
5
3
2

- Const. Salas 2

GRUPO B
- B. Felip
- Tegasel B.

6 puntos
6

- Son Amonda 5
- B. Domingo 4
- Mat.Simonet 4
- Polcapó 3
- Taura 2

Trofeo máximo goleador:
- Romerito (Mansa): 18
goles.
- Pericas (Es Glop): 12 go-
les.

Trofeo menos goleado:
- Toni (Mansa) 6 goles.

Trofeo deportividad:
- Construcciones Salas (A-
laró): 20 faltas.

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

*=B=*S==*

Cristales - Persianas Enrrollables y Venecianas

Vidrios Decorados - Mamparas Baño y Ducha

Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas

Les invitamos a que visiten
nuestra exposición en

C/ Cervantes, 1 LLOSETA
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Primera subida a Lluc desde
Lloseta en bicicleta

Organizada y patrocinada
por Motos Llorenç y Bar
Domingo y la colaboración
del Ayuntamiento de Lloseta,
se organizó, el sábado, 18 de
setiembre, por la tarde, la que
podríamos llamar como la
primera subida al monasterio
de Lluc en bicicleta desde
nuestra localidad. Esta prueba
fue organizada en breves días
y a pesar de su improvisación
resultó un éxito en todos los
aspectos.

En total fueron 90 las per-
sonas inscritas la mayoría de
las cuales eran jóvenes, entre
15 y 25 años, aunque no
faltaron personas mayores.
De estos noventa participan-
tes que tomaron la salida, 60
de ellos consiguieron llegar a
Lluc.

La partida fue muy animada
y espectacular desfilando por
varias calles de Lloseta y a
pesar del calor reinante en
aquella tarde y lo abrupto del
terreno, no hubo incidentes
destacables. No obstante se
habían tomado medidas o-
portunas, como la contrata-
ción de un servicio de ambu-
lancias y la colaboración
policial, además de la ayuda
desinteresada de varios veci-
nos.

El trayecto se efectuó par-
tiendo hacia Biniamar, Man-
cor de la Valí para seguir
hasta Caimari y enlazar con
la carretera de Lluc. A la
altura del "Sal de la Bella
Dona" se ofreció un refrigerio
a todos los participantes y de
regreso a Lloseta, los organi-
zadores, en el Bar Domingo,
ofrecieron una cena gratis a
todos los que habían tomado
parte en la prueba, de este
modo tuvieron ocasión de
comentar las incidencias de la
subida.
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Apenas finalizada esta su-
bida, los organizadores ya
piensan en la segunda edición
del próximo año, en la que,
teniendo en cuenta la expe-
riencia de este año, se harán
unas cuantas modificaciones.

Hay que señalar también,
que participaron algunas
personas de poblaciones
vecinas como Inca. Un momento de la partida

Campeonato infantil de natación

Dentro del programa de las
pasadas fiestas patronales fue
organizado un campeonato
infantil de natación en la
piscina municipal siendo
muy participado.

Tomaron parte tres
categorías: Prebenjamines
(nacidos en los años 1987-
1986); Benjamines (1985-
1984) y Alevines (1983-
1984).

Hemos señalado la extensa
inscripción de participantes.
En prebenjamines hubo
catorce inscritos de los cua-
les seis pasaron la primera
eliminatoria (Miguel A. Pol
Juan, Juana María Mir Ra-
món, María del Mar Ramí-
rez, Catalina Ramis Abrines,
Alberto Moreno Ruiz y
Antonio Mari Femenias) y
tres la segunda, resultando,
por tanto, ganadores: Miguel
A. Pol; Alberto Moreno y
Catalina Ramis.

Los segundos participantes,
los benjamines, fueron en
total once. Seis pasaron la
primera eliminatoria (Andrés
Coll Ramón, Bernardo me-
dina Vallori, Catalina López
Raja, Lionel Armara Becha-
ra, Osear Pérez Romero y
Esperanza Ramón Pou) y
tres la segunda, la de los

Un momento de la entrega de premios

ganadores: Lionel Armara; Bibiloni Fiol; Anaya Bochara
Bernardo Medina y Andrés
Coll Ramón.

La categoría con más ins-
critos fue la de los mayorci-
tos: los alevines. En total
fueron 16 los participantes,
siendo seis los que superaron
la primera eliminatoria:
Antonio Manuel Colomillo;
Antonio Marquet Reynés;
Bartolomé Ordinas; Juan

y María José Gómez. Fueron
finalistas y, por tanto, gana-
dores: Bartolomé Ordinas;
Antonio Manuel ColomiJlo y
Juan Bibiloni Fiol.

Al final del campeonato se
hizo entrega de trofeos y
medallas a todos los finalis-
tas, que participaron en este
primer campeonato que se ha
desarrollado en Lloseta.

1GDANYS
MIRO
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FA MOLT DE FRED AL NORD DE QUEBEC

Després de donar moltes voltes arreu de nosal- convertirien en vots favorables a la nostra causa,
tres mateixos i d'haver estat els impulsors de En arribar a les urnes, enlloc de presentar una
diferents artefactes inservibles per matar l'aranya, llista de noms presentàrem una llista de preus,
decidirem, guiats per Montse Puigjrregular, Tot força rebaixat. La gent s'entusiasmà amb el
fundar un partit polític. El part fou força difícil, nostre programa electoral. Tothom volia votar-
Consultarem astròlegs,
biofísics, antropòlegs,
gastroenteritis, pseudo-
arquitectes, parapentes i
altres indrets. Finalment
fundarem el partit dels
marginats per la psicolo-
gia junguiana preoristo-
tèlica: el Caquellanomo,
és a dir el "Ca Que Lla-
dra No Mossega". Al
principi tenguerem mol-
tes dificultats per divul-
gar la seva existència
finisecular. Hi havia
massa competència.

Per assolir experiència
política ens entrenaven
tirant coces a les pedres.
De vegades les pedres
s'obrien i mostraven la
seva panxa farcida de
saviesa: decrets-llei, ma-
nifests subversius, mítings polítics, mesures
econòmiques, pactes socio-culturals, dret inter-
nacional, informació clandestino-confidencial,
etc.,etc.,etc.

D'aleshores ençà tots dormim amb els ulls de

EL
"CAQUELLANOMO"

nos, i al final uns quants
es quedaren amb les
ganes. Havíem pregonat
les nostres consignes de
corrupció generalitzada.
"Quan governem -havíem
anunciat- tot serà vàlid.
Tota mena d'especulació
social i econòmica serà ben
vista, i cap tipus de per-
versió serà perseguida.
Tothom tendra dret a fer de
tot el que vengui en gana:
podrà jugar amb els senti-
ments dels altres, ja sigui a
pinacle o al parxís o a
qualsevol altre entreteni-
ment. Fins i tot podrà
enganyar-se a ell mateix.
Res no estarà prohibit i tot
serà legalitzat. Ipso facto

Pere FERREGUÍ ^a^tzat- Paraula de ca-
quellanomo ". Això els hi

semblà meravellós.
Però els hi semblà meravellós l'estil del nostre

discurs, no el seu contingut. El contingut no se'l
cregueren. Millor dit, encara: se'l cregueren, però
totalment la revés. Un partit que s'anomena "Ca

poll ben oberts, sense moure les parpelles. Res Que Lladra No Mossega" obligatòriament diu al
no ens passa desapercebut. Si algú fa un pet contrari del que sent. Evidentment. Si diu que
tothom se'l mira amb benevolència i mostres de practicarà la corrupció i que fins i tot la fomen-
solidaritat. Hem avançat molt aquests últims tarà, és evident que no serà així.
temps. I més ara que hem guanyat les eleccions. Potser fou aquest el secret del nostre èxit. Tots

Perquè ens presentàrem a les eleccions d'una ens felicitàrem, tots ens abraçarem. Ara ja tenim
forma força rítmica. Ho férem en fila índia. "~ el govern, ja som al poder. Podem corrompre tot
darrera l'altre ben disciplinats. Tothom ens a- quan ens sembli millor. I això és el que férem,
plaudia pegant tocs per les orelles. De quan en Per damunt de tot no podem deixar de complir
quan un de nosaltres s'aturava a pixar. Tots els punts essencials del nostre programa electo-
l'ajudàvem, i la gent reia al contemplar aquell ral.
grégarisme exemplar. Més tard les rialles es
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DEMOGRAFIA

[DEFUNCIONES
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Jaime Llabrés Jaume, a
los 49 años de edad. Día
31-8. Hijos: Jaime y
Bárbara.

Guillermo Vlllalonga Ca-
ñellas, a los 83 años de
edad. Día 3-9. Esposa:
Francisca Coll Cañellas.
Hijos: Lorenzo, Pedro y
Catalina.

„\_/

MATRIMONIOS

Mariano Juan Serra Sa-
bater con María Magdale-
na Coll Juan. Día 21 -8.

Catalina Gelabert Morro,
a los 56 años de edad.
Día 30-8. Esposo: Miguel
Ramón Pons. Hijos: Jaime
y Ms Magdalena.

Jaime Fiorii Pou, a ios 74
años de edad. Día 22-8.
Esposa: María Ramón
Reus. Hija: Inés.

Melchor Jaume Julia, a
los 91 años de edad. Día
8-9. Residía en Palma,
fue enterrado en Lloseta.

Antonio Bestard Costa
con Sílveria Montiel Coll.
Día 17-9.

Francisco Llabrés Abe-
llón con Ana M- Muñoz
Jurado. Día 18-9.

Antonio Villalonga Ferrer,
a los 44 años de edad.
Día 5-9. esposa: Marga-
rita Pons Fiol. Hijas:
Magdalena y Margarita.

Cristóbal Pizá Rodrá, a
los 73 años de edad. Día
14-9. Hijas: Catalina y
Francisca.

BODAS DE PLATA
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El pasado día 18 de setiembre, los esposos Antonio
Castellano Castilla y Felicidad Alvarez Ramírez,
celebraron el vigésimo quinto aniversario de su enlace
matrimonial.

En esta ocasión volvieron a recoger a sus familiares
y amigos y juntos asistieron a una misa de acción
gracias en el templo parroquial de Lloseta, que ofició
Mn. Bartolomé Suau Serra, que ya en 1968, siendo
vicario de esta misma parroquia, bendijo su enlace
matrimonial.

Finalizada la ceremonia religiosa, los esposos. Junto
con sus hijos, familiares y amigos se reunieron en una
cena en su domicilio. En este día Antonio Castellano y
Felicidad Alvarez, recibieron muchas felicitaciones a
las que unimos la nuestra muy cordialmente.



LLOSETA

VENTA DE
CHALETS ADOSADOS

DE ALTA CALIDAD Y SIN COMUNIDAD

Calle Cervantes

Características principales:

LLOSETA

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

Promociona y construye:

construcciones * Construcción en general
—i . " Instalaciones de fontanería
GOlOntGISÍ. S.A. * Instalaciones eléctricas

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

-FACHADA PRINCIPAL

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

¡CONSÚLTENOS
EL PRECIO!
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TERCERA EDAD

Gabriel
Cátala
Pons

El señor de los mil empleos y
buscadísimo en la "mili". El
señor bonachón con facilidad
tremebunda de palabra, sin que
canse el repertorio de los temas,
muy especial los de antaño y
que hacen las delicias de quien
los escucha. Me recibe muy
atento y me guía hasta la salita
de estar, sumamente acogedora,
en la cual empezamos la tertu-
lia.

Su nombre es Gabriel Cátala
Pons "Cabassó", de 77 años de
edad.
- Mi profesión de fue de zapa-
tero... Trabajé primero en Inca,
en Ca'n Esteban Souto. Después
en el taller de Jaime Cátala,
para, luego, trabajar en Ca'n
Carrossa, taller de Jaime Ramón
Pons.
- ¿Quién te enseñó el oficio?
- Guillermo Coll Mut, más
conocido por Guillem "Colo-
meta".
- Cuéntame alguna cosa del
servicio militar...
— Pues mira; la cosa es de
risa. Me incorporé a filas cuatro
veces. Primero a los 21 años.
Me "despidieron" por inútil
total. Después efectuaron un
nuevo llamamiento y también
me enviaron casa por los mis-
mos motivos. Otro llamamiento
y me dieron plaza de portero
estando en la mili en calidad de
servicios auxiliares. Volvieron
mandarme a casa. A veces me
he parado a pensar si en el
cuartel era más cojo que en
casa... La cuestión es que vol-
vieron a mandarme a casa, esta
vez por aquello de "si en una
familia hay tres hermanos en la
mili, uno tenía que irse a casa".
En la guerra civil del 36 surgió
el desembarco de Manacor y
otra vez vino a Lloseta el sar-
gento de Inca, acompañado del
tamborilero, que hacia las veces
de carretero,, pues el medio de
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transporte era un armazón de
carro tirado por un mulo y que
se paseaba por la villa vocife-
rando el llamamiento a filas de
fulano, sutano y mengano. Así
que, al siguiente día, de nuevo
al cuartel que, en esta ocasión,
me mandaron a Ibiza. esta fue
mi campaña militar, por la que
decían, que no servia.

También fui el organizador de
las diadas de los quintos y de
las comidas que se hacían en
"Sa Font Pintada". Sucedió que
para la primera comida n había
dinero. Hablé con el secretario y
me prometió que hablaría con el
alcalde del asunto y así lo hizo.
Nos pagaron el primer "pipiri-
pao" que los quintos llevaron a
cabo.
- ¿Qué tiempo duró el no-
viazgo con tu esposa?
- Dos años.
- ¿Dónde la luna de miel?
- En Lluc y después a Sóller.
- ¿Tuviste ocasión de ir mu-
cho a escuela?
- No. Éramos unos crios y nos
mandaban a recoger del monte
"verducs", que servían de com-
plemento para hacer cestos en
casa de mis padres. Si conse-
guíamos muchos, en verano
había vacaciones que consistían
en ir a "vermar".
- ¿Hechas de menos un local
cinematográfico?
- Pues, no; porque la tele nos
hace viciosos. ¡Y es qué es tan
cómoda!
- ¿Te gustaría un local para
la Asociación de Amigos de la
3« Edad?
- Eso sí. Sin dudarlo; pero...
- En la sociedad en que vivi-
mos, ¿qué es lo que más te
gusta o valoras más?
- Cómo gustarme no me gusta
nada. Al "jefe" no le gusta que
manden otros (dar ideas, tomar
diferente camino para ver si se
arregla este desbarajuste en que
vivimos). Yo creo que en algu-
nos mandamases hay una des-
mesurada presunción, valorar,
nada. Si acaso la lucha diaria

que sostenemos. Bueno, antes
que vinieras me dijiste que nada
de penas...
- Y yo lo apruebo.
Nadie desea penas, ni para si

ni para los demás y el rostro de
gabriel parece detonarlo aun
mas, lo ha demostrado sin inte-
rrupción en sus seguras res-
puestas y en el modo de llevar
la conversación sin ningún
correctivo inquietud ni aflicción
, sino con alegría y satisfacción
reflejada en su rostro. Conti-
nuamos...
- ¿Cuál es ahora tu ocupación
o pasatiempo preferido?
- Como trabajar, no trabajo,
como es lógico. Pero siempre
hay peros. Soy el asistente de la
familia. Y es que, como estoy
sin hacer nada, todos piensan en
mi cuando se trata de encargos.

' i-.*
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- Cuéntame alguna cosa de tu
juventud.
- Cierto día, a finales de 1944,
nos reunimos con don José
Morey Cirer, recién nombrado
ecónomo de Lloseta. Fue para
organizar la Acción Católica.
Para que la gente nos siguiera
armamos una comedia. Cuando
la interpretábamos, tuvimos que
echarnos a reír, interrumpiendo
una escena de la obra "En To-
meu de Sa Drassana", ya que el
actor principal, se truncaba de
risa al ver aparecer a "l'amon
Miquel Escola", vestido de
municipal. Y que voy a decir-
te... La cosa fue bien porque
empezamos por hacer cuatro
socios, cuyo fin principal era
este. No se si te he dicho que
también fui barbero. Mira lo
que hice en un mismo día, el
día del Coco: fui miembro de
coro parroquial, asistí, como

fiscal del juzgado de paz de
Lloseta, a la comitiva hacia el
Coco. En ese tan renombrado
día, el Ayuntamiento pagaba las
galletas y una botella de vino
dulce y el párroco las avellanas.
Después tuve que ir a pesar y
arreglar bolsas de avellanas,
dátiles, cacahuetes, estando en
este trabajo, vino el ecónomo y
me avisó de que había un
muerto y tuve que ir a tocar las
campanas. Una diada bastante
ajetreada.
- ¿Cuál ha sido el acierto más
relevante que has hecho?
- Pues la cabalga de les Reyes
Magos, que organizamos los
miembros de la Acción Cató-
lica. El día de Reyes nos reuni-
mos en Ca'n Creus para ir a Son
Pelai para hacer la carroza.
Salimos de Ca'n Creus con la
carroza engalanada, viniendo a
nuestro encuentro la banda de
música de Lloseta y todo el
pueblo detrás, los Reyes iban
montados a caballo y los pajes
en "someretes". La carroza
estaba montada en un carro sin
bandas de "Tia Teuler" y para
repartir los juguetes, había siete
puntos en el pueblo para que los
vecinos recibieran los juguetes.
- ¿Qué te gustaría recordaran
de ti?
- Tengo el orgullo de poder
deck y afirmar que todo lo que
hicimos era para el bien del
pueblo. Hace 33 años que se
fundó la fiesta de la vejez. Gui-
llermo Coll me dijo que buscara
la persona más necesitada del
pueblo que resultó ser Guillem
Català "Es Català Mallorquí".
Sigue recordando y prosigue:
Olvidaba decirte que estuve

metido en fútbol, pues, un año,
tuvimos que suspender las acti-
vidades y disolver el equipo,
debido que, en el mismo año y
tiempo, todos los jugadores se
entregaban a filas, a la mili.

Me sentí satisfecho y me
despedí todo lo boyante que uno
pueda sentirse. Casi dos horas
en la tertulia, pero el tiempo
transcurrió volando.

B.C. RAMIS
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Calle Nueva esquina
Sor Miquela Ripoll

LLOSETA

Venta de aparcamientos en
Plaza Mallorca y

Fray Cayetano de Mallorca
Facilidades hasta 10 años

INFORMACIÓN
Teléfono 51 44 51 de 9 a 12,30 horas




