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LLOSETA II
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Un Intento 1

En que sia un tòpic típic, bo serà que
diguem allò de "pareixia ahir, i han passat

deu anys"! I és que aquesta veritat tan
ximple i tantes vegades repetida, ens agra-
da ferm alhora d'entrunyellar unes paraules

motivades per a un aniversari.
La nostra, i vostra, revista LLOSETA ha intentat informar, i a la

mateixa formar i entretenir tot un col·lectiu de persones que ens
agermanam dins el mateix poble, estant arrelats ben fondament aquí

a la nostrada població de Lloseta.
El nostre intent primer era això simplement. Era emprar aquesta
revista com a portaveu de tots els llosetins i fer-la servir com a

missatgera de notícies.
Pensam que hem estat per tot. Hem assistit als naixements ale-

gres, hem comunicat el casament il·lusionat, ens hem unit al dolor de
la família qui ha perdut un ésser estimat, hem parlat del batec del

poble, i quantes coses més! No dubtem que ho havem fet amb una
total i definitiva bona intenció, no cal repetir-ho ni pregonar-ho... I,

com és ben natural, hem entrat a dins casa vostra retalls de la
cultura llosetina, mesclats amb entrevistes, esports, entreteniments,

contes, descripcions d'excursions i un llarg, molt llarg etc. impossible
de descriure ara i aquí.

No volem oblidar la col·lecció ES MORULL, peça clau per a la
nostra història senzilla i honesta, sempre a l'abast de tothom. Ha

estat, i ha de seguir essent, un fanal que doni llum al present. Un
arbre, diuen els sabers populars, no s'aguanta sense aquestes arrels!

Deu anys de feina, deu anys de fidelitat. Perquè vosaltres, lectors
de la revista LLOSETA, heu estat els puntals, les pedres mestres,
d'aquest treball continuat. Sense vosaltres, el nostre treball no té

fecunditat, no té ressò. Per tant tot el nostre poble, tota Lloseta
ajuntada és el primer i quasi únic protagonista.

Gràcies a tots, amics! Gràcies perquè donam passes de cap avant,
no deixant de recolzar-nos en el nostre passat, no sempre tan funest

ni tan bo com de vegades el nos descriuen.
Aquests deu anys ens han de servir per agafar més coratge, si
cal, i ens han d'ajudar a continuar la tasca empresa ara en fa ja

una dècada.
Aquesta revista LLOSETA ja forma part de la nostra Història. A ella

hauran d'acudir per a saber com era el nostre viure, la nostra vida
quotidiana, el nostre ésser...

Gràcies a tots, amics col·laboradors, anunciants, lectors... Gràcies
Lloseta!
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Aprobado el
presupuesto
para 1994

El pasado 2 de diciembre, jueves por
la noche, se celebró una sesión plenària
ordinaria, sin público y con un punto en
el orden del día: la aprobación del pre-
supuesto general para el ejercicio de
1994 y que asciende a la cantidad de
326 millones de pesetas, que representa
una reducción porcentual 93/94 de un
2,57%.

En el apartado de seguridad y pro-
tección social hay una disminución,
debido a la reducción de inversiones.
Siendo, por otra parte, el capítulo de
Cultura el que tiene un mayor incre-
mento. Esto se explica por la consigna-
ción de las retribuciones anuales del
profesor de música, retribuciones de la
bibliotecària, los gastos de funciona-
miento de los servicios adscritos cultura
(biblioteca, centros culturales, "Llar deis
padrins", piscinas, instalaciones depor-

tivas, ban-
d a d e
m ú s i c a ,

~ ~ f i e s t a s
locales y

actividades "d'espiai"). En este capítulo
se ha experimentado un crecimiento de
4.634.000 pesetas así como las subven-
ciones a entidades locales que aumentan
739.000 pesetas. Respecto a las inver-
siones para el 94 hay una mayor con-
signación de 11.664.541 ptas. debido

fundamentalmente a los 10 millones
consignados para ejecutar una primera
fase del centro-cívico "Sa Truiola", con
el convenio a suscribir con Fodesma
para la "escola-taller de margers".

Los concejales del PP-UM votaron en
contra de la aprobación del presupuesto,
argumentando que se prevé, con lo ele-
vado de este presupuesto, una fuerte
presión fiscal para 1994.

Jaume MORRO

Clasificación funcional de gastos
1993 1994 %

Órganos de Gobierno 5.247.500 5.846.875 + 11,42
Admón. General 19.742.474 17.872.172 - 9,47
Segur. Protc. Civil 19.230.414 20.685.300 + 7,57
Id. y Protc. Social 45.462.895 37.363.705 - 17,81
Promoción social 2.127.975 2.836.634 +33,30
Sanidad 3.939.244 4.847.955 + 23,07
Educación 6.055.400 9.028.230 + 49,09
Vivienda y urbanismo 15.182.711 14.151.424 - 6,79
Bienestar comunitario 46.937.928 48.543.330 + 3,42
Cultura 121.808.985 140.062.830 + 14,09
Otros serv.comunit. y soci. 388.800 425.000 + 9,31
Infraestr. Básicas y Transp. 32.630.128 6.250.866 -80,84
Regulación económica 7.892.424 8.135.679 + 3,08
Trans, administraciones públicas 350.000 350.000 •
Deuda pública 7.600.000 9.600.000 + 26,32

TOTALES 334.596.878 326.000.000 - 2,57

ES MOIX »E SON CADELL

s-

ífe& f
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El enlace con la
autopista, por
ahora, nada de nada

En el pasado número dábamos cuenta
de la propuesta, no de ley, que el grupo
parlamentario socialista hizo a la mesa
del Parlament de les Illes Balears, sobre
el enlace directo de Lloseta con la
autopista, que había solicitado la pobla-
ción a través de firmas y también el
Ayuntamiento en corporación.

La propuesta del grupo parlamentario
socialista fue vista por la Comisión de
Ordenación Territorial con fecha 24 del
pasado mes de noviembre.

Tras las oportunas discusiones fue
rechazada la misma por 8 votos en
contra (los del PP-UM); 5 a favor (los
del PSOE) y 1 abstención (la del grupo

mixto). Visto este resultado podemos
olvidarnos, de momento, del discutido
enlace, pues desde la Conselleria de
Obras Públicas no hay previsiones
económicas ni siquiera para los años
venideros.

No se considera a este enlace, el de
Lloseta, por ahora, prioritario, pues se
tiene presente que hay proyectos más
urgentes que realizar. En cuanto al
futuro polígono industrial de Lloseta se
manifestó que, simplemente, sólo está
diseñado, es decir, que solamente figura
sobre el papel y que al ser una realidad
ya se hablará del asunto con relación al
enlace con la futura autopista.

Por otra parte, el Alcalde de Lloseta,
tras conocer el resultado, hizo unas
manifestaciones a la prensa palmesana
en las que dijo que no descartaba mo-
vilizar a la población hasta conseguir la
obra.

Fiestas para 1994
El calendario de fiestas para el próxi-

mo año será el siguiente:
- 1 enero (sábado): Año Nuevo
- 6 enero (jueves): Reyes
- 31 marzo: Jueves Santo
- 1 abril: Viernes Santo
- 25 julio (lunes): Santiago
- 15 agosto (lunes): Asunción de la
Virgen
- 12 octubre (miércoles): Fiesta nacio-
nal.
- 1 noviembre (martes): Todos Santos.
- 6 diciembre (martes): Constitución.
- 8 diciembre (jueves): Inmaculada
- 26 diciembre (lunes): 2* de Navidad
- 27 diciembre (martes): Decreto del
Govern Balear.
FIESTAS LOCALES DE LLOSETA:
- 6 abril (miércoles): Romería Coco.
- 8 setiembre (jueves): Patrona

AGENDA MENSUAL

TELEFONS

Policia Municipal (local):
+ Móvil: 908 799309 - + Oficina: 519439

Ajuntament: 514033 - 514105 Fax: 519432

Parroquia: 514056
Unitat Sanitaria: 519760
Escoles "Es Puig": 519436

URGENCIA Escoles 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
+ 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 matí a les 5 del capvespre:
* Dr. Joan Moya. - * Dravlnyet Rosés.
Per a ambdós: telèfon 281313 (busca 2085) o en Unitat

l*I7WtI-CSanitària de UOSela ^6' 519760)

M li lli I!, n 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 d'Inca (Ambulatori d'Inca) C/Mestre Torrandell. s/n
Tel. 503882

APOTECA1UES

_ HORARI:

l^*^*^k - Feiners: de 9 h. a 14 i de 17 a 20,30 h.
\^\st^ - Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a

20.30 h.

- Diumenges i festius: de 10 a 13 hores,

alternant Ipotecaria Real i la Bennassar 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 tes 9 a
tes 17 h. faran torns Lloseta i Serva:
- Selva (Tel. 281313 Busca 2113)PRACTICANTS

- Lloseta (Tel. 514241)

Ws
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 les 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 les 7.04, 8.04, 8.44, 9.24, 10.04. 11.04. 12.04, 12.44, 13.24, 14.04.

14.44, 15.24, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 20.44, 21.24 i 22.04.

Dissabtes, diumenges i festius: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11.04, 12.04.

13.04, 14.04, 15.04, 16.04. 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04 i 22.04

PALMA-SOLLER:

A tes 8, 10.40, 13, 15.15, 19.45

SOLLER-PALMA:

A tes 6.45, 9.15, 12, 14.10. 18.20, 21 (diumenges i festius).
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LLOSETA

Ja. som a 9(adaí, s'any s'acaba i seran un poc més veus,
però ei avé importa és sa saíut i que trobem es torrons i ses
coques bones i, sobretot, que no ens facin mai. Amén.

"Después de esta pequeña oración gastronómica voy a
iniciar y soltar et rotto de cada mes.

¿Qué poso en 'Es Clot de s'¡Argila el jasado 8 de este mes,
es decir, de este mes de fiestas y puentes? 'Digo esto porque
(os vecinos de este estanque, que antes fue artificial y
afiora ya (o consideramos naturai, con peces y patos
incluidos, se despertaron, en esa mañana dei citado día, a
trueno (impío. O sea, que había unos cazadores que le
daban a (os patos que, alegre y señoriaímente, paseaban por
las tranquilas aguas de nuestro estanque. Los vecinos
creyeron que se estaba cometiendo un atentado ecológico y
unos ((amaron a la Çuardia Civil de Inca y otros a la de
'Binissalem, Al poco rato se presentaron, al estilo de (os
Hombres de Jíanilson, dos coches patrullas del benemérito
cuerpo y rodearon a (os cazadores y (es pidieron su docu-
mentación.

Lo que es verdad es que se armó un auténtico (io, pues
(os cazadores dijeron que tenían permiso del ¡Alcalde de
Lloseta. Se discutió y se volvió a discutir ya que, por (o
visto, (os patos de podían cazar aunque estos sean de carne
dura, ¿y qué hacen estos patos por Lloseta? "Esta es la
pregunta que me supongo se hacen mis queridos e inteli-
gentes lectores. Tues bien, tienen de otras tierras de
nuestra isla para comer, ¿y qué comen? Tues carpas, (os
peces de nuestro estanque, ya veo por qué, durante las
fiestas patronales no hubo carpas. Jíe aquí la cuestión.
Desde ahora todos (os que quieran tomar parte en el
prójimo concurso de pesca que tomen la escopeta y se
vayan a matar patos, y pensar que los vecinos se creían
que tenían cerca el lago de los cisnes.

Vie ufó. 'Después de esta historia de patos a la naranja,
voy a tocar otros temas de mi querida y siempre apreciada

condal villa. Lo del enlace directo de Lloseta con la futura
autopista ya podemos dejarlo en el cajón de los olvidos. La
comisión de ordenación del territorio ha dicho no a los
socialistas que formularon la pregunta a la mesa del
Tarlament 'Balear. 9^p nos sirvieron (os argumentos del
polígono ni de (a fábrica de Tortland. 9{p tendremos enlace,
y lo del polígono industrial, vistas las cosas, podemos decir:
¡Adiós, polígono, adiós! ¿Quién vendrá si hay que dar
tantas vueltas?

Seguim... La felicitación de nuestro Alcalde, que es el
¡Ayuntamiento, es cada año el "'Boletín Municipal", donde
nos cuenta sus (ogros y sus propósitos. "De verdad que es (o
más grande, al menos sobre el papel, yo digo que los
boletines municipales son como los "nodos" en tiempo de
franco, lían cambiado las personas, pero no las formas.

Tor otra parte me entraña que el boletín no haya men-
cionado los presupuestos municipales para e( prójimo año
que son tan elevados como el anterior, es decir, 326
millones de pesetas, consiguiendo, ¡milagro!, rebajarlos con
respecto ai año anterior, un dos y pico. ¡Querrán esfuerzo
ha hecho nuestro Ayuntamiento!

Otro cosa que he visto, es el programa donde se anun-
cian los actos culturales que nuestro ¡Ayuntamiento ha
organizado para estas fiestas de 'Cavidad y ¡Año 9^uevo.
'De verdad que no ha hecho esfuerzo alguno, simplemente
casi han copiado el del año anterior. 'Eso sí, "es berenar"
para la tercera edad, no falta. ¡Cómo puede faltar si ellos
son los que votan! ¿Tor qué no hacen un "berenar"para los
niños de (as escuelas? ¡"Ellos no votan! 'Esta claro, no sigo
mas.

"Be ido. "Este año, los mandamases dei TSOÏ. balear,
vinieron a Lloseta para desear las buenas fiestas a los
periodistas de la llamada "part forana" de 'Mallorca.
Invitaron, me dijeron, a "arras brut"y "frit mallorquí', para
después hablar de política. 'Dijeron que están dispuestos a
desbancar a Cañellas entrando en todos (os municipios de
íes lües. 'leñen molt de coratge aquests atíots. Lo que no
tengo claro es quién debió pagar la comida. 'Estoy segura
que nuestro ¡Alcalde se hizo el espléndido e invitó él. 9(em
de tenir bo per Ciutat.

"Res pus. Molts d'anys i fins es mes qui ve.
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Actos culturales para
las fiestas de Navidad
y Año Nuevo

TEATRO-GIN
L L O S E T A

Ha sido editado el
programa de actos culturales
para estas fiestas que
organiza el Ayuntamiento de
Lloseta. Del mismo cabe
destacar:

Muestra de
programas de cine

Será inaugurada el miérco-
les, día 22, a las 9 de la
noche en la sala de exposi-
ciones de "Sa Nostra".

La muestra, que ha sido
organizada por el "Cine-
Club Lloseta", consistirá en
la exhibición de un millar de
programas de mano antiguos
de cine, editados por los dos
locales de Lloseta cuando
estaban en funcionamiento, a
partir de los años 20 hasta
los 70 en que dejaron de
editarse los mismos.

Con este mismo motivo la
Revista LLOSETA ha edi-
tado la monografía ES MO-
RULL n° 15 que lleva por
título "El cinema a Lloseta"
de la que es autor Pablo
Reynés Villalonga.

El acto será presentado por
Rafael Ferrer Massanet di-
rector de la revista "Perlas y
Cuevas" de Manacor.

Esta exposición estará
abierta durante todas las
fiestas en horario habitual.

Otros actos

Exposición de
pinturas.

En Ça S'Hereu a partir del
día 17, de óleos y dibujos
"caribeños".

Películas
Día 26 de diciembre: "Su-

per Mario Bros" para todos
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los públicos.
Día 27, a las 21,15: "Alerta

Máxima", destinada a la
juventud.

Día 30, a las 16 y a las 18
horas: "La ciudad de la ale-
gría", para la tercera edad.

Y el día 2 de enero: "Sólo
en casa dos" para todos los
públicos.

PARA JUBILADOS Y
PENSIONISTAS

El día 30 de diciembre
"berenar" para la tercera
edad y pensionistas en el
local de la unidad sanitaria, a
partir de las 17 horas.

FIESTA DE FIN DE AÑO
A las 23,30 en la plaza de

España se invita a la pobla-
ción en general, a tomar las
uvas de la suerte y una copa
de champagne.

CALBALGATA REYES
MAGOS

El 5 de enero a las 18,30,
con el siguiente itinerario:
Avda. del Coco, Antonio
Vidal, Joan Caries I, Ramón
Llull, Nueva, San Lorenzo,
Mayor, Gmo. Santandreu,
Iglesia y Plaza España, don-
de serán repartidos los ju-
guetes.

CONCIERTO
Por la Coral Llosetina, día

9 de enero, a las 20 horas,
en la iglesia parroquial.

SANT ANTONI
"Beneïdes de Sant Antoni

Abad", día 16 de enero, a las
12 horas en la Plaza Mallor-
ca.

Actuará y animará la fiesta
la agrupación "Estel del Coco".

Gran Función de Cine
para hoy Domiogo 12 de Junio dt 1927

TARDE Y NOCHE HORAS DE COSTUMBRE

Notable Programa para hoy
Perniali li ia PEE Religiosa

qne tanto éxito y agrado tiene

en todas partes del mundo

V I D I , F I S I Ó N
ï I D E I T E

de Nuestro Señor Jesucristo
hecha toda ella en colores.

compuesta de 310 metros dividida en 8 partís
ESTRENO DE LA PELÍCULA ACTUALIDADES

L Gaumont N. 19 P.
Completará el programa el ESTRENO de la chistosísima película cómica en 2

partes, t i tulada:

Pampllmas lobo de mar
POR j-A^NOCJHe HABRA_ P'ANO

-_T~RE^(??L__^:!^íncia| °'50- General, 0'40. Media, 0'26
NOTA: Se participa que si tuviera que modificarse la función una vez empezada

tuviera que suspenderse por causas agenas a la voluntad de la dirección, el públ ico
no tendrá derecho a reclamación alguna.

Ejemplar de uno de los más antiguos programas de cine que se
exhibirán en la exposición en "Sa Nostra" de Lloseta.

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

*==* = *

Cristales - Persianas Enrrollables y Venecianas

Vidrios Decorados - Mamparas Baño y Ducha

Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas

Les invitamos a que visiten
nuestra exposición en

C/ Cervantes, 1 LLOSETA
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DE UN MES A OTRO
Trobada de Corals

Tal como estaba programado, nuestro
templo parroquial, fue testigo, el pasado
día 12 de los corrientes, de la XXIII
Trobada "Els cors de Mallorca canten
Nadal".

Llegaron a reunirse un total de once
corales ya que no pudo asistir la "Sant
Julia" de Campos. Todas ellas interpre-
taron dos composiciones de libre elec-

personas en condiciones para donarla
que acudan a la cita, ya que la falta de
sangre en estas fechas es apremiante.

El PSOE con la prensa
en Lloseta

El viernes, 17 de diciembre pasado, el
PSOE reunió en el restaurante de la
piscina municipal de Lloseta, a lo me-
dios de información local de la "part

Un momento de la "Trobada de Corals"

don y, al final, todas juntas, cantaron
"O Arbre Sant" (popular alemana) y
"Nadal" (tradicional menorquina).

La "trobada" fue clausurada con la
interpretación de los coros y el público
asistente de la composición gregoriana
"Adeste fidèles".

Hay que señalar la extraordinaria
organización que hizo que el acto se
desarrollase en orden y no resultase
demasiado largo.

Donación de sangre
Tendrá lugar en el edificio de la Uni-

dad Sanitaria, el jueves, 23 de diciem-
bre, entre las 6 de la tarde y las 9,30 de
la noche.

Este acto altruista ha sido organizado
por la Hermandad de Donantes de San-
gre de Mallorca, perteneciente al "Banc
de Sang de Balears", y los organizado-
res hacen una llamada a todas aquellas
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forana" de Mallorca, a una comida de
compañerismo con motivo de desearles
las buenas fiestas y presentarles la
ponencia marco que se a discutir en el
"VII congreso PSIB-PSOE".

Estuvieron presentes además del Al-
calde de Lloseta, Miquel Pons, el se-
cretario general del PSOE balear, Joan

March; el senador Antoni Garcies; y los
portavoces parlamentarios Francese
Triay y Josep Alfonso.

Finalizada la comida tomó la palabra
Joan March quien presentó la ponencia
marco y expresó el deseo y la intención
de que el PSOE-Balear intentará intro-
ducirse en los 67 municipios de las islas
y formar una mayoría de progreso con
vistas a las próximas elecciones y dejar
al PP en minoría.

Los representantes socialistas contes-
taron a diversas preguntas de los asis-
tentes y referente a Lloseta, a preguntas
de esta publicación, Francesc Triay
explicó la negativa de la Conselleria de
Obras Públicas en realizar, por ahora, el
enlace directo con la autopista desde
nuestra población.

OMETRIA

Precipitaciones durante el mes de NO-
VIEMBRE en el término municipal de
Lloseta.

DIA
3
4
5

20
23
24
25
30

Total días de lluvia: 8
Total litros M2: 90

LITROS M2.
12
41
3,50

19
2,50
2
6
4

&(ijCwÍ(MW

Armería. Esporls osetaI• ^ÉAT- m ¡mm imt

(foloqi OlW&r. ̂
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FA MOLT DE FRED AL NORD DE QUEBEC

Njarzau
T in ventor

Si algun dia viatjau a la ciutat de
Szuberg, a la part septentrional de
Nordlàndia, no deixeu de visitar la
caixa de Njarzau. La conserven al
Museu Nacional dels Invents Insòlits,
i és l'estrella de l'exposició. A simple
vista sembla una caixa de fusta vulgar
i corrent. Reblada de claus de ferro en ^^^^^"^^^™
els seus quatre cantons, ningú no diria
que tengui res de particular. Però ben errats de comptes
anam pensant d'aquesta manera. La caixa, el més gran
invent de l'insigne inventor Njarzau de Szuberg, consti-
tueix la peça clau dels grans avanços tecnològics de l'era
moderna. Al seu laboratori estant, Njarzau de Szuberg, no
deixava en cap moment d'incorporar a la societat dins la
qual vivia, totes aquelles millores que ell creia necessàries
per el desenvolupament progressiu del gènere humà. Els
seus invents, dins la petita comunitat de Nordlàndia,
reexien un cop i un altra sent l'admiració de tots quants en
tenien notícia. Fins que va tenir la seva ensopegada.
Veient que els al·lots del carrer jugaven a un estrany joc
de tirar coces a una pedra de pedra, volem dir, una pedra
de veritat, per tal de fer-la entrar en un portal fet a
propòsit en un extrem
del carrer, en Njarzau
es va dir que seria bo
proporcionar-lis un
artilugi més adient
per dur a terme aquell
joc. Aleshores va
decidir inventar la
pilota. Amb un agulla
i un fil començà a
apedaçar trossos de
cuiro fins a confor-
mar una cosa rodona.
"He inventat la pilo-
ta", es va dir Njarzau.
"Ara només falta in -
fiar-la", va afegir.
Però aquí és on no va
poder assolir el que
s'havia proposat.
Passà el temps sense
que aconseguís inflar la pilota que havia inventat. Deses-
perat pel seu fracàs es va construir la caixa de fusta. S'hi
fa aficar dedins i digué que no el molestassin fins que a-
quclla pilota pegats bots.

Amb el temps algú va aconseguir inflar la pilota i
l'inventor Njarzau fou avisat del descobriment. "Ho veis,

Pere FERREGUÍ

digué, com aquesta caixa és miraculo-
sa?" Ell va creure que el fet d'enfor-
nar-se a la caixa havia fet possible
que la pilota s'inflàs. A partir d'aquell
instant sempre que se li ocorria inven-
tar un nou aparell s'aficava dins la
caixa de fusta i esperava que es pro-
duís el miracle. Cosa que més tard o

•""^^^^^^™ més d'hora succeïa sempre. Així, l'in-
ventor Njarzau va "inventar" el cotxe

de dues rodes, de tres i de quatre. Després va inventar
l'avió amb ales i sense. El darrer invent que es va proposar
de fer fou el bolígraf electrònic amb comandament a
distància. Ho anuncià en veu alta al mig de la plaça del
poble: "M'afic dins la caixa per inventar el bolígraf
electrònic amb comandament a distància. Avisau-me quan
estigui enllestit". D'aleshores ençà no ha sortit de la caixa.
I ja fa temps que hi està enfonyat. Anys i anys. Però com
que el boligraf electrònic amb comandament a distància no
s'ha inventat, ningú no l'ha fet sortir.

Ara, com dèiem al principi, la caixa roman al Museu
Nacional dels Invents de Szuberg. Tothom la pot visitar.

Es una caixa de dos metres de llarg per vuitanta centí-
metres d'amplària i seixanta de fondària. No sembla tenir

res destacat. Però
tothom sap que a
dintre encara hi ha
l'inventor Njarzau
tractant d'inventar el
famós boligraf elec-
trònic amb comanda-
ment a distància. Tots
els que li visiten
queden bocabadats
davant ella, pensant
els grans invents que
la humanitat li deu.
Però més bocabadats
queden encara quan
l'observen més detin-
gudament i contem-
plen astorats com

;;: :.:.: : sembla que aquella
caixa alena. Inspira i
expira. Es viva. Pen-

sa. Potser algun dia, quan menys hi pensem, ens propor-
cioni una gran alegria, ens mostri un bolígraf electrònic
amb comandament a distància. Serà arribada l'hora de
caure de genollons davant ella.

Preguem perquè poguem veure el miracle.
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Corrien els primers anys del pre-
sent segle i era una matinada de
fresca primavera. La jove Magdalena,
nadiua de Mancor de la Vall, es va
aixecar ben dematí. Tal volta no
serien encara les quatre. Neta i arre-
glada, ben vestida, agradosa , amb la
pell estirada i amb color pujat de rosa
bella, pujà a la galereta que hi havia
just davant el portal de casa seva, So
Na Vaquera. El cavallet jove, conduit
per les mans del pare, anava a un trot
equilibrat. El camp era més bell que
mai i el sol prometia la seva sortida
tenyint de groc un cel net de núvols...

La galereta s'atura davant l'estació
del ferrocarril. Pare i filla van a Ciutat
a comprar un cordoncillo. El pagès,
amb la venta de l'oli, ha omplida una
troca de pessetes i qualque duret d'or.
La filla, per les festes de Sant Joan,
diuen si ha de ballar "la primera"! Els
divuit anys de na Magdalena són
divuit poncelles a punt de rebentar en
un arc de sant Martí mescli de colors
i de llums...

Un raig de sol primerenc entra per
una finestra de l'estació i dóna de ple
a la cara alegre de la jove que vol
agafar el tren que la durà a Palma, on
comprarà la joia que encara la farà
més bella i més desitjada pels joves
del seu poble. El pare va satisfet i,
amb el capell amb la mà, no sap que
fer i mira i torna a mirar els cartells
anunciadors i els horaris d'entrades i
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AMORS I
ENAMORATS

sortides de trens...
A un altra cap de l'estació, quasi de

front a na Magdalena, hi ha un jove
alt, ben plantat i amb una mirada
dolça. Du un "traje" de llista, un ca-
pell i a les mans hi mou una vergueta
d'ullastre polit amb un pomet de plata
neta. Nom Mateu i és de Lloseta, però
anit passada va romandre a Inca per
feines imprecises que li havia come-
nades el seu pare, l'amo de Son Ordi-
nes del clot d'Almedrà. Tota la set-
mana, en Mateu, viu a la possessió
però en arribar el dissabte capvespre
envela cap a la Posada del carrer de
Sant Llorenç i mira les al·lotes. Diuen
si en festeja una de S'Hort Nou o de
Cas Senyors... Però deixem que la
història agafi els camins establerts pel
destí.

El tren arriba tot bufant com un
bou de moltes tones. La fumassa es
confon amb la boirina lleugera de la
matinada inquera. Els sabaters ja han
entrat als tallers i ja no es senten les
sirenes. Es sent, tan sols, el panteixar
de la maquineta disforja i el soroll de
la gent que arriba de Manacor o de
més lluny, d'Artà que pel nostre cas
tant se val!
El maquinista treu el cap pel finestró,
el segon maquinista pega martellades
a les rodes, el revisor fuma mig penjat
d'una porta i el Cap de l'estació s'ho
mira tot, més de mig dormit i fent un
badall...

Na Magdalena, seguint les ordres
del seu pare, s'aixeca i va a pujar al
vagó. Ho fa amb bones, amb un mi-
rament de jove educada. La falda,
blanca com la neu, va pujant rera ella
els escaloneis de fusta i ferramenta.
Però vet aquí que en Mateu, més
ràpid i més decidit, també vol pujar al
mateix vagó i, ai las, posa el peu da-

munt de la falda d'ella que, incons-
cientment, estira fort. Entre les dues
forces, el vestit s'esqueixa part da-
munt de les rodones caderes de la
jove mancorina que va a Ciutat a
comprar un cordoncillo per a ballar
durant la revetlla de Sant Joan allà a
Mancor de la Vall... Disculpes, parau-
les, cares vermelles, empegueiments...
En Mateu no sap el que li passa i na
Magdalena tampoc!

S'asseuen un davant l'altre i així
començà el joc encisador de l'amor...
Corrien els primers anys del segle...
Pel poble, per Lloseta, començà a
sentir-se aquesta glosa:

Per Ses Voltes davallava
amb el cavall escapat,
jo mai haguera pensat
ai la cosa que passava;
quan me festejava a mi
venia amb una somera
i des que va a So Na Vaquera
n 'ha armat cavall i catrí!

I d'aquell amor naixeren fills i
d'altres amors d'aquests fills naixeren
néts. Jo som el resultat d'un d'aquests
darrers amors dels fills dels personat-
ges En Mateu i na Magdalena!

GABRIEL FIERAS SALOM
En "Biel de Sa Posada"
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Una exposición
filatelica muy
visitada

Tal como estaba previsto, del 26 al 28
del pasado noviembre, se desarrolló en
la sala de exposiciones de Sa Nostra, la
"XIV Exposició Filatèlica-Lloseta '93"
que este año estaba dedicada al "bolets"
y cuyo matasellos especial reproducía
un "esclata-sang".

Entre los filatelistas de todo el mundo
este tema llamó mucho la atención,
pues se recibieron sobres para matase-
llar de distintas naciones, incluso de
Rusia y de Australia.

El acto inaugural resultó brillante,
breve y bien organizado, como suele
ocurrir año tras año. Asistieron nume-
rosos filatelistas, altos cargos del servi-
cio de correos y las autoridades locales.
El profesor de la Escuela de Hostelería,
Antonio Pina, disertó brevemente sobre
"Els bolets: espectes naturalistes, cultu-
rals i culinaris". Y a continuación
fueron entregados los diplomas acredi-
tativos de colaboración y participación.

En total fueron treinta los paneles
expuestos mostrando sus ejemplares los
siguientes coleccionistas: Magdalena
Quetglas Riera (vaixells de vela); Fran-
cesc Homar LLinás (esports); Pau Rey-
nés Villalonga (Xipre); Bartomeu Cabot
Fiol (matasegells commemoratius);
Antoni Marti (matasegells especials
Mallorca); Josep M1 Canals Aguiló
(esclata-sangs); Antoni Pina Florit (els
bolets); Jesús Puyalto (Ajuntament de
Barcelona); Guillem Pascual Prats (bà-
siques); Carles A. Salinas Angulo (An-
dorra); Gabriel Llabrés Miralles (reinat
Alfons XII i II República Espanyola).

Otro dato interesante y muy a tener en
cuenta fue el realizado por un grupo de
componentes de la sección de excur-
sionismo de "l'Estel del Cocó" que
fueron al "Puig de Lloseta" a recoger
distintas clases de "bolets" que, debida-
mente clasificados por Antonio Pina,
fueron expuestos paralelamente a la
exposición filatélica.

En total fueron 23 las variedades ex-
puestas llamando la atención de los
visitantes.
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Iniciam
aquest mes una nova secció o
una pàgina dedicada a la vida
escolar de Lloseta a on alum -
nés, professors i Associació de
Pares, podran exposar els
seus treball, les seves idees,
els seus avisos, etc.

Els animam i desitjam llarga
i constant presència a les
nostres pàgines.

******

Redaccions
Idees d'una excursió

Divendres passat dia 28 de
novembre, sortirem de l'esta-
ció a les nou del matí cap a
Sóller on havíem de veure un
museu (al qual hi havia) de
fòssils i dents de tauró. Tam-
bé vàrem veure diapositives.
Abans havíem anat per Uuc,
hi vam veure els embassa-
ments de's Gorg Blau i Cú-
ber, allà feia molt de fred i
també hi vàrem berenar per
primera vegada.

Tornarem amb autocar i,
com he dit, anàrem al Port
de Sóller, al camp, no po-
guérem jugar perquè hagi
plogut. La gent es tirava per
la patinadora. Després d'ha-
ver dinat tornarem a Lloseta.

Tomeu Expósito (S9 A)

Escola endavant
El divendres vàrem anar

d'excursió a Sóller i als em-
bassaments. Va ser molt
divertit, sobretot a Sóller
quan vàrem anar a l'expo-
sició de fòssils, que per cert
a mi m'agradaren molt per-
què en faig col·lecció. Vàrem
dinar a un parc del port de
Sóller, tot i això va ésser
divertit. Abans de dinar và-
rem anar a Fornalutx on hi
havia un torrent del qual
baixava aigua a tota velocitat
i la miràvem d'un pontet que
hi havia. Si caiguessin del
pont es matarien perquè està
molt alt i abaix quasi no hi ha
aigua.

L'autocar era un poc alt i
pareixia que havíem de sortir
Desembre I 93 - Pag. 11

per les voltes. Quan vàrem
arribar a Lloseta vaig trobar
n'Amador que anava amb un
altre autocar i estava blanc
perquè li havien vomitat al
damunt.

Jaume COLL ARROW
(7è A)

L'escola de Lloseta,
a fons

El passat divendres 26, els
cursos de la segona etapa
del Col·legi de's Puig anàrem
d'excursió ala embassaments
del Gorg Blau i Cúber, For-
nalutx i al Museu de Ciències
Naturals de Sóller.

Partírem de l'estació a les 9
del matí, cap al Gorg Blau.
Observàrem allà com el nivell
de l'aigua ha baixat molt
aquests darrers anys. Tot el
temps que estarem pels
embassaments va fer un fred
que pelava. Després del
Gorg Blau anàrem a Cúber,
on també el nivell de l'aigua
havia baixat molt.

Quan vàrem acabar de
veure els embassaments ens
vàrem dividir en dos grups,
uns anaren primer al petit
poblet de Fornalutx i després
al museu, i l'altre grup al
revés.

Al museu ens mostren un
video sobre com varen fer el
museu, i llavors vérem les
restes de fòssils que hi havia,
de totes les dates de la pre-
història. A Fornalutx obser-
vàrem les cases antigues
que allà encara conserven.

Per acabar l'excursió, ens
reunírem els dos grups i
anàrem a dinar a un parc
que hi ha a Sóller. Dinàrem,
jugàrem i després tornàrem
de volta a Lloseta, on arri-
bàrem sobre les 5 menys
quart.

Ens ho passàrem molt bé, i
esperem que els mestres ens
deixin anar a més excursions
durant aquest curs.

Francesc BAL LE COLL
(80 A)

Comunicado de la
Asociación de padres

Apreciados Padres y Madres:
Por la presente os comunicamos que a partir del

próximo mes de Enero, darán comienzo las siguientes
actividades extraescolares organizadas por esta Asocia-
ción:

INFORMÁTICA:
Para alumnos/as de 7a y 8B

Días de clase: de lunes a jueves
Inscripción: 1500 ptas por alumno/a.
Asociados a la A.P.A. GRATIS

CERÁMICA:
Para todos los cursos
Días de clase: lunes, miércoles y viernes.
Inscripción: 1500 ptas por alumno/a.
Asociados a la A.P.A. GRATIS

MECANOGRAFÍA:
Para alumnos/as de 5a a 8fi

Días de clase: lunes y miércoles de 17 a 18 horas.
GRATIS PARA TODOS

BALONCESTO:
Para alumnos/as de 5a a 8a

Actividad iniciada. Pueden seguir inscribiéndose
GRATIS PARA TODOS

TIR DE FONA:
Para todos los cursos.
Días de práctica: los sábados por la mañana.
GRATIS PARA TODOS

EDUCACIÓN VIAL
En estudio

A todas ellas pueden inscribirse todos los alumnos/as
que lo deseen y que se encuentren en los cursos corres-
pondientes a las actividades.

Como podéis observar, para este curso la A.P.A. ha
organizado cinco actividades extraescolares, las cuales
originan unos gastos, y es por esto que pedimos vuestra
colaboración para llevarlas a buen fin, una de las formas
de colaborar es haciéndose socio de la A.P.A. (2.000
ptas. por familia y año), cosa que podéis hacer de las
siguientes maneras:

EN EFECTIVO: acudiendo a la oficina de la A.P.A.
INGRESANDO EN EL BANCO: SA NOSTRA na de

cta. 474 742-53 o LA CAIXA na de cta. 000016-34
Desde el día 13 al 22 de diciembre y de 16'30 a 19 h.

podrán inscribirse en la oficina de la A.P.A. y RECO-
GER TODOS LOS ALUMNOS/AS TOTALMENTE
GRATIS una camiseta de deporte (subvención del
Ayuntamiento). Para recoger la camiseta convendría que
los alumnos/as vinieran acompañados de un adulto
(padre o madre).
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José Vegas Pedraza, a los
79 años de edad. Día 18-
11. Hijo: Francisco

Catalina Ramón Pou, a
los 97 años de edad. Día
2-12. Hijos: Magdalena.
Bernardo, Gabriel, Juan y
Margarita.

\\

/y

En el sorteo que mensualmente
realiza SA NOSTRA, entre todos
los pensionistas, tenedores de la
tarjeta SA NOSTRA D'OR, re-
sultó premiado, el pasado mes,
con un televisor en color, don

CAIXA DE BALEARS Antonio Villalonga Ripoll.
La instantánea recoge el momento en que el afortunado

recibe el mencionado premio de manos del delegado de Sa
Nostra en nuestra localidad.

SA
NOS
TRA

Catalina Pizá Fío/, a los
45 años de edad. Día 13-
12. Hijos: María Magda-
lena y Francisco.

Antonia Ramón Villalon-
ga, a los 80 años de
edad. Día 30-11. Esposo:
Sebastián Seguí Marqués.
Hijos: Miguel, Gabriel,
Sebastián, Antonio y
Mateo.

NACIMIENTOS

Jaume Estrany Villalon-
ga, hijo de Joan Miquel y
Margalida. Día 5-12.

Estefanía Montici Roda,
hija de Antonio y Dolores.
Día 12-12.
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Antonio Ramón Bisbal,
hijo de Lorenzo y Rosa.
Día 19-11.

José Borras Rios, hijo de
José y de María. Día 21-
11.

MUEBLES DE COCINA

Juan Sindic. 31 - Tel. 540879

SA POBLA (Mallorca)
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ANDADURAS DEL C.D.LLOSETENSE EN Ie PREFERENTE

Siguen las
sorpresas y la
misma línea de
irregularidad.

Domingo a domingo nos
va sorprendiendo el Lióse -
tense con su juego y sus
resultados, unas veces gana
y otras incomprensiblemente
sobretodo en casa pierde
unos puntos que al final
podrían ser importantísimos
ante unos rivales que no
demuestran nada y que son
inferiores a nuestro equipo, -
es decir sigue la misma línea
de toda la temporada,se
pierde en casa lo que se
gana fuera y así seguimos en
la zona tranquila de la tabla
clasificatoria.

******

LLOSETENSE, O
MÚRENSE, O (21-11).
"Merecieron algo más".
LLOSETENSE: Coll, John,
Pericas, Ordinas, Colomar,
Loren, Ramis, Vidal, Pau-
(Cobos), Romerito, Martorell.
MÚRENSE: Homar, Munar,
Riutort, Moragues, Soria,
Padilla(Onofre), Cata(Famo-
so), Rigo(Martos), Carrillo,
Santi, Maestre.
ARBITRO: Sr.Pérez Galera,
regula tarjetas amarillas para
Riutort, Maestre, Soria, Ra-
mis, y doble amonestación a
Ordinas por lo que fue ex-
pulsado.
COMENTARIO: Un punto
más que se escapa del Mu-
nicipal, de nuevo no se es-
tuvo acertado de cara al mar-
co contrario y se volvieron a
desperdiciar claras ocasiones
para marcar, al conjunto

contrario se le respetaba por
la categoría de algunos de sus
jugadores pero no demostra-
ron nada, pero eso sí se lle-
varon un punto. Destacar el
retorno de Ramis después de
su larga lesión y el buen
debut de Cobos.

******

SOLEDAD, 2
LLOSETENSE O (28-11).
"Primera derrota fuera de
casa".
SOLEDAD: Victor, Ros,
Roca, Torrens, Roig, Alberto,
Rodri(Romero), Manolo,
Xisco, Vila, Salva.
LLOSETENSE: Coll, John,
Pericas, Curro (Sampol),
Vidal, Loren, Colomar, Ca-
mpaner, Romerito, Pau (Ri-
poll).
ARBITRO: Sr.Zapata, bien.
No enseñó ninguna cartulina
amarilla.
GOLES:
- 1-0 mto.38 Vila.
- 2-0 mto.90 Xisco.
COMENTARIO: Primer
tropiezo del Llosetense en
terreno contrario ante un
Soledad que en la primera
parte fue superior y consiguió
marcar un gol pero que en la
segunda mitad el cuadro
llosetín dominó el encuentro
pero fue incapaz de marcar y
el cuadro local en el último
minuto y en clarísimo fuera
de juego marcaría el segundo
tanto.así pues primer encuen-
tro en terreno contrario en el
cual no se consigue puntuar.

******

LLOSETENSE, O
PETRA, O (04-12).
"Otro punto que se deja es-
capar".
LLOSETENSE: Soler, John,

Pericas, Vidal, Martorell,
Colomar, Campaner, Cobos,
Pau, Loren, Sarnpol.
PETRA: Andreu, Font, San-
tandreu, Enseñat, Carbonell,
Gual, Carretero, Vanrell,
Gaya, Riera, Cátala.
ARBITRO: Sr.Longino Ló-
pez, regular. Tarjetas amari-
llas para Colomar, Cátala.
COMENTARIO: Empate de
nuevo sin goles en un flojo
encuentro por parte de ambos
contendientes y en el que el
resultado final refleja lo a-
contecido sobre el terreno de
juego. El Llosetense dominó
territorialmente y dispuso de
las mejores ocasiones para
marcar.pero sus delanteros
estuvieron romos de cara a la
portería contraria. El empate
final provocó otra decepción
a la fiel afición local.

******

FELANITX, 1
LLOSETENSE, 1 (08-12).
"Un punto muy luchado".
FELANITX: Arbona, Gela-
bert, Martorell, Pont, Valen-
tín, Santi(Oliver), Torres,
Nando, X.Riera (Alfonso),
Basilio, Tófol.
LLOSETENSE: Coll, Vidal,
Campaner, Ordinas, Curro,
Loren, Colomar, Cobos(L]o-
rens), Pau, Pericas, Cebreros.
ARBITRO: Sr.Díaz Ortega,
regular Tarjeta amarilla a
Martorell, Santi, Campaner,
Loren, y expulso por doble
amonestación a Pau y Basi-
lio.
GOLES:
- 1-0 mto.75 Nando.
- 1-1 mto.82 Loren.
COMENTARIO: Buen par-
tido del Llosetense en Fela-
nitx donde supo empatar un

partido que se le había pue-
sto difícil en los últimos
minutos.El conjunto local fue
el que llevó la iniciativa du-
rante el partido pero se en-
contró con una férrea defensa
y ordenada y con un Coll
seguro en cada una de sus
intervenciones empatando el
encuentro ante un serio Llo-
setense.

******

LLOSETENSE, O
CAMPOS, 1 (12-12).
"Otra decepción".
LLOSETENSE: Coll, Ordi-
nas, Vidal, Martorell(Cebre-
ros), Curro, Loren(Javi),
Colomar, Pericas, Sampol,
Campaner, Romerito.
CAMPOS: Pedro, Monserrat,
Servera, Barceló, Mas, Fluxá,
Roig(Lladó), Manolo(Vidal),
Bauzá(Bujosa), Juan, Obra-
dor(Simón).
ARBITRO: Sr.Guardiola,
mal. Mostró tarjetas amarillas
a Curro, Colomar, Campa-
ner, Romerito, Fluxá, Mon-
serrat.
GOL:
- 0-1 mto.l Mas de penalty.
COMENTARIO: Nueva de-
cepción para la afición local
que ve como el Llosetense
deja escapar en casa los pun-
tos que consigue en campo
contrario.El resultado final no
refleja lo acontecido sobre el
terreno de juego ya que el
conjunto local dominó más y
fue valedor de por lo menos
el empate.pero el gol inicial
del Campos ya no se pudo
superar y el líder así de esta
manera afianza un domingo
más su liderato.

A. CIFRE BESTARD
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CHARLAS CON
ARLEQUÍN

Este mes he tenido ocasión
de charlar con nuestro amigo
Arlequín en bastantes ocasio-
nes. Entre otras, las visitas que
hicimos conjuntamente, una a
la exposición filatélica de
nuestra localidad y la otra a
Baleart 93, como ya pasó el
año pasado. También estuvi-
mos viendo en directo la re-
transmisión de la final de la
Copa Continental entre mila-
neses y brasileños. Referente a
este partido, que volvió a ganar
por segunda vez consecutiva el
Sao Paulo, hablamos del fútbol
brasileño y, más concretamen-
te, de lo discutido que última-
mente viene siendo el jugador
del Barça, Romario. Al ser
una opinión muy realista
considero que debo contárselo.
— Muchos aficionados al
fútbol consideran que el Bar-
celona no juega como en
anteriores temporadas y que
ello es debido a la incorpora-
ción del morenito Romario y
que su presencia en el equipo
da muy poco rendimiento. A
todo ello hay que decir que no
es verdad. Pensar que un equi-
po puede mejorar sin el con-
curso de Romario es como
decir, que el Museo del Louvre
de París, estaría más presenta-
ble sin la famosa Gioconda o
que al Museo del Prado de
Madrid, le sobran los cuadros
de Velazquez, todo ello porque
sus colores no coinciden con
los del techo del museo. Creo
que con estos dos ejemplos
queda claro lo que puede
aportar al fútbol espectáculo la
presencia de Romario. Ojalá
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muchos equipo tuvieran uno en
sus nias.

Entre otras cosas siguió co-
mentando:
—La nueva experiencia de que
dos arbitros son mejor que uno
solo y sus dos liniers para pitar
un partido de fútbol. Eso fue la
prueba en un partido del cam-
peonato de Empresas de nues-
tra isla. La nueva experiencia
se basa en dos arbitros y sin
jueces de línea, es decir, ellos
dos se reparten medio campo
cada uno, desde el centro hasta
la portería y el otro la parte
restante. Pitando cada uno
exclusivamente en su área. Ello
dio como prueba satisfactoria
que no erraran ningún fuera de
juego y que en todo momento
estuvieran encima de la jugada.
Con este sistema todos saldrían
más beneficiados. Los clubes
con menos gastos, y los arbi-
tros en sí más seguros; ten-
drían más apoyo en el campo
y, claro, se cansarían menos.
— ¿Qué noticias me cuentas
del Llosetense?
— Si mal no recuerdo el año
pasado por estas fechas ya te
comentaba que el Llosetense
perdía en casa lo que ganaba
fuera, pues bien, ha pasado un
año y seguimos con lo mismo,
con el agravante que la tem-
porada pasada se descendió de
categoría. Aún falta un partido
de liga para terminar la pri-
mera vuelta y no tenemos ni
negativos ni positivos. Eso sí
jugamos con lo puesto, casi
todos los jugadores son locales
en una temporada de austeri-
dad, que, a decir verdad, era
más que necesario, para bien
del fútbol local. Incluso puede
darse el caso que se descienda,
pero es que cada equipo debe
tener la categoría por la afición
que le corresponde, y de mo-
mento en Lloseta empezamos a
tocar fondo. Estas temporadas
en tercera división han quema-
do mucho, y en este apartado
entramos todos: directivos,
jugadores y aficionados.
— Cambiemos de tercio y
hablando de quemados. ¿Cómo
estarán los dos mandamases

del equipo Fútbol Sala Pol
Capó?
— No hay que lanzar las
campanas al vuelo, tan sólo
están pasando un mal momen-
to, pero todo ello se amortigua
con la buena marcha del Barça
por parte de Miguel y para su
coéquipier Oscar no te digo,
los periquitos del Español
están más que convencidos que
la próxima temporada jugarán
de nuevo en Primera División.
— La pasada semana se cele-
bró el Campeonato de Baleares
de Caza Menor con perro. La
Sociedad de Cazadores de
Lloseta no presentó ningún
cazador a la prueba. Fueron
treinta y cinco los participan-
tes, pertenecientes a las cerca
de setenta sociedades federadas
de Baleares. La no participa-
ción del representante local fue
motivada debido a la elección
del escenario de la prueba, ya
que la finca de Mina Gran no
reúne las condiciones necesa-
rias para este tipo de pruebas,
aparte de que su riqueza cine-
gética deja mucho que desear.
— En el Torneo Mancomuni-
dad des Raiguer de Fútbol

Sala, el equipo de Lloseta fue
el brillante vencedor después
de haber disputado los cin-
cuenta y seis partidos que con-
formaban la liga entre ocho
equipos como fueron: Bujer,
Alaró, Selva, Marratxí, Binisa-
lem, Santa Maria y Campanet.
No sabemos porqué, pero se
notó a faltar el equipo repre-
sentativo de Inca. El torneo fue
muy disputado y la deportivi-
dad fue la nota predominante.
— En cuanto al Tir de Fona
dos representantes del equipo
de Lloseta se alzaron con el
triunfo, en Damas fue Elena
Bueno y en categoría Niños el
titulo fue para Pedro Raja.
— Ya está todo preparado
para la disputa de una nueva
edición de la carrera "D 'es è",
en esta ocasión se saldrá del
municipio de Alaró. Esta prue-
ba es una de las clásicas popu-
lares que cierran el año del
atletismo mallorquín.

Bueno eso es todo para este
mes. Hasta el próximo que ya
será en el nuevo año.

FELICES FIESTAS y
MOLTS D'ANYS.
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- Muebles de cocina

- Muebles de baño
y todo tipo de

muebles auxiliares

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

LLOSETA



LLOSETA

FUTBOL DE BASE

Como ya confirmamos en nuestra edición anterior el III torneo
de fútbol pre-benjamin dio comienzo el pasado 27 de Noviem-
bre, y la verdad sea dicha con muy buen pie por parte del equipo
llosetí, ya que se cuentan por victorias todos sus encuentros, si-
tuados ya en el primer lugar de la clasificación.aunque en esta
competición lo de menos debe ser el resultado, lo importante
aprender y jugar.

Los Benjamines, que en la actualidad ya han empezado la
segunda vuelta y lo han hecho con muy buen pie, parece ser que
quieren ofrecer mejor imagen que la que han ofrecido, madera
hay para hacerlo y a buen seguro que si los chavales siguen los
consejos de los entrenadores, a buen seguro que al final queda-
rán situados en el lugar que les corresponde.

Esta Primera Regional de Infantiles es un difícilísima compe-
tición, en la cual y visto el potencial de los diferentes equipos.la
campaña, a pesar de ser discreta por parte del equipo llosetense,
es más que aceptable, aunque en su trayectoria impera algo su
irregularidad.

Los Cadetes después de empezar bien, luego atravesar un
bache en juego y resultados, una vez recuperados los lesionados,
parece haber recuperado la alegría en al juego y así lo reflejan
los últimos resultados.

Los juveniles últimamente ya sea a favor o en contra cosechas
unos resultados algo extraños y dispares, que reflejan en cierta
manera la irregularidad de los equipos participantes, aunque bien
es cierto que su situación en la tabla clasificatoria es cómoda.

RESULTADOS

III TORNEO FÚTBOL PRE-BENJAMIN
27-11-93 CONSELL O LLOSETENSE 2
04-12-93 LLOSETENSE 1 PTO.POLLENSA O
11-12-93 ALCUDIA O LLOSETENSE 1

XII TORNEO CIM FÚTBOL BENJAMÍN
20-11-93 ATCO.ALARO 5 LLOSETENSE 1
27-11-93 LLOSETENSE O BTO. RAMON LLULL 3
4-11-93 LLOSETENSE 3 XILVAR O
11-12-93 BUÑOLA 2 LLOSETENSE 5

INFANTILES PRIMERA REGIONAL GRUPO A
20-11-93 LLOSETENSE 2 CARDESSAR 1
4-12-93 MÚRENSE 4 LLOSETENSE 1
11-12-93 OLÍMPIC 7 LLOSETENSE O

CADETES SEGUNDA REGIONAL GRUPO A
20-11-93 AT.ALARO 1 LLOSETENSE 1
27-11-93 LLOSETENSE 3 J.BUÑOLA 2
04-12-93 BINISSALEM 3 LLOSETENSE 2
11-12-93 LLOSETENSE 2 APA BEATO R.LLULL O

JUVENILES SEGUNDA REGIONAL GRUPO A
21-11-93 FELANITX 3 LLOSETENSE 2
28-11-93 LLOSETENSE 7 XILVAR 3
05-12-93 SANTA MARÍA 2 LLOSETENSE 2
12-12-93 BINISSALEM 6 LLOSETENSE 2.

J.S.C.

VI Diada
en
moto

El domingo 28 de noviembre pasado,
organizado por la "Penya motociclista
Lloseta", tuvo lugar la "VI Diada en
Moto" que resultó brillante y participa-
da.

La salida era a las 9 de la mañana
desde el Bar l'Altura de nuestra locali-
dad y tomaron parte una treintena de
jóvenes motorista, la mayoría de nuestra
población.

Se salió hacia Alaró para proseguir
hasta Orient, Buñola, Esporles, Establi-
ments, Palma, S'Arenai, Cap Blanc, Ses
Salines, Santany, Felanitx, Restaurante
el Cruce, Villafranca, Petra, Sineu, Inca
y Lloseta.

El recorrido, como pueden ver nues-
tros lectores fue largo y variado. Se
cruzaron montañas, se pasó por Palma
ciudad, se siguió al lado de la costa por
el Arenal y Cap Blanc para dirigirse,

Desembre I 93 - Pag. 15

**

luego, hacia el "pia de l'illa" como son
las poblaciones de Vilafranca de Bon-
nany, Petra y Sineu, para llegar a Llo-
seta a través de la vecina ciudad de
Inca.

Realmente fue una vuelta interesante

que a pesar de estar en su sexta edición
mantiene la frescura de las primeras que
fueron organizadas.

Es una forma más de hacer excursio-
nismo aunque sea sentado en una moto
y casco en la cabeza.
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PARROQUIA

Avisos
parroquials

Matines de Nadal

A les 11 de la nit.
La col·lecta es destina a

Caritas.

Festa de la
Sagrada Família
Diumenge, dia 26 de de-

sembre, mitjana festa de
Nadal, a les 11 del matí. Hi
són convidats els matrimonis
d'enguany i els qui enguany
celebren les noces de plata o
d'or matrimonials.

Festivals de
Villancets

Per animar l'ambient nada-
lenc de la mitjana festa de
Nadal, diversos grups han
preparat l'acostumat festival
de villancets per diumenge
dia 26 a les 5 del capvespre
a la parròquia.
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Festa de Santa
Maria, Mare de Déu

El dia 1 de gener, dia de
cap d'any, l'Esplai prepara la
missa del vespre dedicada a
la maternitat de Maria, i a la
jornada mundial de la pau.

Obra de Teatre
El grup de teatre parroquial

"Dir i fet" el capvespre del
sis de gener estrenarà l'obra
de Tous i Maroto: "Mestre
Lau es taconer".

Acampada dels més
petits de
l'Esplai

Els passats dies 20 i 21 de
novembre els més petits de
l'Esplai, el grup de 6 i 7
anys va realitzar la primera
acampada del curs. El lloc
va ésser Santa Llúcia. Varen
participar trenta-quatre nins
i 5 monitors.

A aquesta primera acam-
pada d'enguany, els pares hi
varen prendre part el diu-
menge, participant de la
missa el dia meravellós que
vàrem poder passar junts.

No obstant això no va
poder venir el nostre Rector
i amic Rafel que era a Ma-
drid a una trobada de joves i
per això no ens va poder
acompanyar.

Volem agrair també a Mn.
Jaume Rovira el fet de què
vengués a celebrar la missa
d'aquesta acampada. Gràcies.

Els monitors foren:
- Rosa Jaume
- Pep Coll
- Jordi P. Cifre
- Joana M* Ripoll
- Antònia Llabrés

Ni sentimentals, ni morals,
catòlics i prou

Que el món actual -i el món de sempre- celebri Nadal
és impossible. És completament impossible. El món, ni
d'ahir, ni d'avui, ni de demà... mai el món podrà celebrar
Nadal.

Només els cristians celebren Nadal, tot i que el seu
goig faci participar tothom, i s'escampi arreu, indistinta-
ment i lliurament.

Perquè Nadal és la festa de la novetat del cristianisme:
Déu es fa home, es fa carn per habitar entre nosaltres.

Entre els homes, entre la nostra carn, entre el nostre
pecat, entre la nostra vida i la nostra mort.

El reconeixement de l'Encarnació ós la font de l'alegria
dels cristians. Reconèixer l'Encarnació és reconèixer que
ara i aquí, en la carn, en els homes, en els cristians puc
trobar (de fet, per viure necessit trobar) el Misteri, la
plenitud de la divinitat.

En la carn. En la carn dels cristians, això ós, el Cos, la
Carn de Crist, això és l'Església. Aquest és el lloc on
avui habita la plenitud de la Divinitat.

'Crist ha volgut crear un LLOC enmig del món on
fos possible a tots els homes de trobar la vida
vertadera* (St. Agustí). I la vida vertadera és Crist. I
aquest lloc entre els homes on trobar la vida vertadera
és l'Església, Cos de Crist.

Per això el món no pot celebrar, és impossible que
celebri, el Nadal. Perquè el món cerca Déu en els senti-
ments. En les bones boníssimes obres. En el món
tortuós de les idees, de les utopies, o dels fantasmes...
Però no en la carn. Però no en l'Església.

Per això el món canvia la naturalesa del nadal, subtil-
ment, finíssimament, delicadament, en silenci, sense
confrontació, amb guants de seda. Lladre de guants de
seda. I diu: Nadal ós "Bonjesuset amorós", "Jesusito de
mi vida..." i tota la carrincloneria sentimentaloide de
melodrama d'hivern. Basta escoltar molts de "villancets"
i la imatge "infantívola" amb la barreja consumista que si
li dóna.

Per aquest Nadal és sentiment momentani i passatger.
És un entreteniment útil. Nadal, per altres és, justícia i
solidaritat i no més fam ni guerres i color i llum i esclat
de verd i primavera i nacions i pobles germans, i... i de
tot menys...

Per aquests Nadal és moralina, la moralina burgesa i
messiànica del món que perquè no té cap resposta al
drama de l'home, ho encobreix amb moralina, amb
respostes parcials com si això fos la Resposta.

Ni els sentimentals ni els morals celebren el Nadal.
Només els humans, tan carnals, tan carnals, tan

catòlics.
I cada instant per viure, cada moment per viure, aquella

vida vertadera en el lloc on es troba, reconeixem i
trobam, palpam, sentim, veim, en la carn de l'Església el
més gran que ha succeit: Déu s'ha fet home. Alegrem-
nos!

Rafel HORRACH I LLABRES
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TERCERA EDAD

Luis y
Antonia

Una pareja ideal, prototipo
de la perfección, con un
poema bucòlico, tierno y
delicado, la formada por Luis
y Antonia. Durante la entre-
vista, no hubo miradas recelo-
sas, nada de temores a decir
algo que el otro se muestre
temeroso, inquietante, por la
respuesta de su pareja: ni un
solo rescoldo, pues en ningún
instante hubo necesidad de
ello ante el agrado, deleite y
goce del buen hablar de la
pareja entre sí y que tampoco
se mostraron parlaembalde. Y
como no: me recibieron como
a uno le gusta y le fascina y
que se sienta boyante de haber
elegido tan feliz y venturosa
pareja.

En la confortable salita, me
siento en una no menos
confortable silla, haciendo
Luis lo propio, mientras que
su compañera se ausenta por
unos momentos.
— ¿Nombre?
— Luis Pons Morro, nací en
Biniamar. Este mes cumplo
los 66 años.
— ¿Profesión?
— Zapatero, cortador.
— ¿Quién te enseñó?
— Bartolomé Alcover
— Hablemos del servicio
militar...
— Pues no puedo decirte
nada: salí por hijo de viuda.
— ¿Qué tiempo duró vues-
tro noviazgo?
— Seis años.
— ¿Dónde la luna de mil?
— La luna de miel la pasa-
mos en Palma, unos días sola-
mente, hospedados en Sa
Llonja.

Y Antonia añade:
— El mes que estamos, hace
treinta y siete años que esta-
mos casados.

— ¿Tuviste ocasión de ir
mucho a escuela?
— No. Pocos años, tan pocos
que solo fueron dos. Tuve
como maestro a Vicenç Pons,
"Muxic". Si leo algo bien es
porque siempre me ha gustado
leer el periódico y, muy espe-
cialmente, los diarios deporti-
vos.
— ¿Qué cosa o acción no
has hecho y ahora te arre-
pientes de no haberla llevado
a cabo?
— No tengo nada que objetar
a esta pregunta. (Lo dice re-
pentinamente, pero inseguro,
pues le noto al pensativo, tal

sin necesidad de trasladarse a
Inca. Creo que Lloseta lo
necesita.
— ¿Te gustaría un local
para los Amigos de la Ter-
cera Edad?
— Eso, sí; mucho. Yo no se
que pasa, ni quiero profundi-
zar sobre este tema -lo dice
algo enfático y añade-: Pero
un local para los Amigos de la
Tercera Edad, nos la merece-
mos, por la unión que hace
que la asociación sea perfec-
ta... Es totalmente indispensa-
ble.
—¿Qué gradúas o engran-
deces más en una mujer?
— Que tenga un corazón
lleno de bondad, más que
físicamente hermosa. No me
hubiera enamorado de ella sin
ese gran corazón que tiene.

vez en espera de acordarse de
algo que se niega acudir en su
mente. Luego de un pequeño,
corto, silencio, seguro de sí
mismo y quizás solemnemen-
te, suelta:)
- Bueno, de lo que me arre-
piento de veras, es de no
haberme casado varios años
antes, más pronto, pues me
casé a los treinta y tres años.
Pero las cosas...
— ¿Hechas de menos un
local de cine?
— No soy aficionado al cine,
pero reconozco que falta un
local de cine, al menos esta es
mi opinión. Puede que esté
equivocado, pero creo que
ataría algo más a la juventud,

— En la sociedad en que
vivimos, ¿qué es lo que más
te gusta o valoras más?
— En la sociedad en que
vivimos, en según que cosas,
hay demasiada libertad.(Se
avienen ambos en la respues-
ta).
— ¿Cuál es ahora tu ocupa-
ción o pasatiempo preferido?
— Pasar el tiempo por casa y
efectuar múltiples trabajitos,
como también ir de caza,
cuando es tiempo.
— Como si fuese un "mani-
las", que lo es. (De este modo
rompe el silencio en que había
metido Antonia).
— ¿Cuéntame alguna cosa
que te ocurrió en tu juven-

tud?
— No era de esos chicos a los
que les gustaba en manera
salir de casa, ir de juerga. En
tiempo de la recogida de oli-
vos, íbamos a bailar con las
recolectoras de olivos, hasta
que empecé a cortejar. Nos
dábamos largas caminatas
hasta Son Ordinas, Sa Casa
d'Amunt, Sollerich... La or-
questa éramos nosotros mis-
mos, pues unos cantando y
otros batiendo palmas, se
llegaba a un clima tan feno-
menal que se olvidaba la
orquesta, todo en el buen
sentido de la palabra.
— ¿Cuál ha sido el acierto
más relevante que has he-
cho?
— Pues no me ha hecho
ninguna cosa mal -dice ella
entre seriola y risueña-. Y
Luis añade: he caído con una
mujer maravillosa.
— ¿Qué gustaría recorda-
ran de vosotros?
— Yo creo que todo lo que
hemos hecho por nuestros
hijos no es para olvidarlo.
Pero ha merecido la pena,
pues nos han dado unos nietos
maravillosos.
— ¿Quieres añadir alguna
cosa más?
— Que si hemos hecho algu-
na suposición.mencionada
alguna cosa, alguna conjetura,
que se realice con presteza y
vivacidad.

El que ha realizado éstas
pobres, escasas y parcas pala-
bras dice AMEN, esa locución
latina que significa "así sea",
"conforme", "de acuerdo". Así
lo quisiéramos en lo que res-
pecta al local de los Amigos
de la Tercera Edad. Casi con
arrogancia, después de haber
escuchado a tan extraordinaria
pareja, les doy las gracias por
ello y, más brioso y airoso que
de costumbre, les deseo un
feliz día restante y, entre sa-
liendo a la calle, digo para mis
adentros: otra luna de miel
duradera. B.C. RAMIS
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LLOSETA

TERCERA EDA»

Excusión a
Cas Carboner

A la hora acostumbrada,
salimos de Lloseta en tres
autocares con la alegría y
satisfacción que uno siente al
ver el espléndido día que nos
saludaba y que el sol hacia
augurios para ello.

La primera parada se instó
para que fuese Ca'n Picafort,
en donde merendamos, para
después pasearnos y recibir las
caricias de los rayos del astro
solar, que se antojaba prima-
veral. Mucha escarcha en las
bien preparadas y cuidadas
fincas, con un intenso verdor
en algunas y otras labradas
mimosamente, unas y otras en
ambos lados de la carretera, y
al frente, allá en el fondo, el
majestuoso Puig de Bonany,
que se distingue camino hacia
Petra. Llegamos a la finca
"Els Calderers", en la cual
pudimos visitar el viejo museo
que se mantiene espléndido y
cuidadosamente conservado.
Dicha finca está situada entre
Son Rebassa y Son Duran, en
el término de San Juan, la
villa de los reconocidos
"rostits de porcella". De nuevo
en camino para dirigirnos al
restaurante "Cas Carboner".
Era la primera visita que ha-
cíamos al citado restaurante y
había un cierto temor, pues
quieras que no, el principal
objetivo de las excursiones es
la comida, además de pasar un
día divertido. Pero salimos de
Cas Carboner más que satis-
fechos, tanto por la amabilidad
de los miembros del servicio
como de la abundante y sucu-
lenta comida.

Luego del consabido baile,
con música cedida muy gene-
rosamente por la dirección del
restaurante, a las cinco y me-
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dia, casi oscureciendo, em-
prendimos viaje de regreso.
Muy rápido vino la oscuridad
y al son de "ara ve Son Fe-
rriol", cuando nos dirigíamos
a Santa Eugenia, pasando por
Algaida.Qué lástima de "mar-
ges" derrumbados, tan bonitos
y dignos de ver que son cuan-
do están levantados! Pasando
por Ses Alqueries, Biniali...
llegamos a Lloseta a las seis y
media. Alguien, con humor
muy marcado, muy serióte,
como si nunca hubiese roto un
plato, dijo: "Si alguien tiene
que hacer una "lavadorada",
que espere a que la Asocia-
ción de Amigos vaya de ex-
cursión." Hay que preguntarse
si sólo fue un comentario
porque sí... o porque es así.

Cena-conferencia
Rte. el Coco
Se necesita
un local

De nuevo hay que lamentar
la falta de un local adecuado
para los Amigos de la Tercera
Edad. Al decir adecuado, se
refiere a grande, espacioso,
capaz de albergar a doscientas
personas a la vez. Resultó
triste, pues ello expresa afli-
ción y ocasiona pesadumbre,
el que innumerables socios se
quedaran sin poder asistir a la
cena que tuvo lugar en el
restaurante Avinguda del Co-
co.

Urge, es apremiante, del
todo necesario, encontrar un
local adecuado, sin lujos ni
suntuosidad, ni magnificencia,
pero que pueda albergar a los
socios y se deje de sentir esa
aflicción de melancolía y
abatimiento que produce en el
seno de la directiva tal ano-
malía.

Señores, señoras de la junta
directiva de esta asociación de
Amigos de la Tercera Edad,
no hay que dormirse en los
laureles y continuar luchando
para encontrar, topar con ese
local y dar el topetazo a nues-
tros asociados que se lo mere-
cen todo por su constancia y
fidelidad.

Tal anomalía se acentúa mas
todos los meses debido a la
demanda de nuevos socios que
nos honran con y por su buena
opinión y demostración de
aprecio.

Esperemos que esta anorma-
lidad se convierta pronto en
una realidad firme, las inda-
gaciones están en marcha,
para disfrute y gozo de nuestra
asociación.

Buena cena la que nos sirvió
en el Restaurante Avinguda
del Coco. Buen servicio, ex-
trema amabilidad que hizo que
todo resultara rozando la per-
fección. El único "pero" se
debe a que no pudieron asistir
mas asociados por falta de
plazas del local.

Extraordinaria la conferencia
que nos brindó el doctor Ja-
vier Gutiérrez de la Peña,
especializado en enfermedades
de la piel y que, en el trans-
curso de la misma, nos mostró
innumerables diapositivas,
algunas de ellas espeluznantes,
pero que fueron del agrado del
numeroso público asistente, lo
mismo que su disertación.

Esperemos que tales actos se
lleven con más asiduidad a
cabo.

Aviso: por causas ajenas a
nuestra voluntad, causa y
ejercimiento, el presente año
no se celebrará exposición
alguna debido, repetimos, a
causas ajenas a nuestra volun-
tad y que, en su momento, nos
causó pesar. Debido al caso,
urge más, todavía, la necesi-
dad de un local para deleite,
disfrute y esparcimiento de la
propia voluntad, por el mero
antojo o capricho de nuestra
asociación.

Asociación de Amigos de la
Tercera Edad de Lloseta

*j

25 ANOS AIRAS

• Prosiguen los trabajos en la construcción de la
nueva escuela nacional graduada.
0 Recientemente se ha procedido al asfaltado de
diversos caminos vecinales, mejoras muy prácti-
cas en todos los aspectos.
• Ei club de Juventud l'Altura celebró sußestas
mayor. Se organizaron diversos actos de todo
tipo: recorrido Incógnita y un f estival musical con
la Intervención de las orquestas "Es Grins" y
"Adagio Group". En cine "Los amores difíciles" y
en teatro el grupo del club escenificó "Es millor
dependent del món".

EN EL MES DE DICIEMBRE DE 1968, EN
LLOSETA:
ANACIERON: Miguel Pons Ramón; María Mag-
dalena Moya Ferragut; Bernardo Coll Real y
Silveria Montici Coll.
9 MATRIMONIOS: Ninguno.
• DEFUNCIONES: Lorenzo Bestard Beltran (72
años) y Pedro Ferragut García.
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ESTEL »EL COCO

Excursió a
La Trapa

El dissabte dia 20 de novembre, com és
costum, el nostre grup Estel del Coco
anàrem d'excursió visitant les terres de La
Trapa a Andraitx.

Sortirem de Lloseta en autocar cap a
Andraitx, quan arribàrem seguírem la
carretera d'Estellencs per després de
recórrer uns cinc quilòmetres arribàrem al
creuer a l'esquerra de la carretera on
comença el camí de Ses Basses.

Deixàrem l'autocar i començarem la
caminada. El camí és ample i transcorre
per un frondós bosc de pinar.

Quan arribàrem a la partió ens aturàvem
a berenar a un lloc des d'on ja divisarem
part de la costa d'Estellencs.

Després reprenguérem el camí fins les
cases de Ses Basses allà on mor el camí
de Carrió, d'allà surt un caminoi que
rodejant la part alta del Puig de Ses Bas-
ses i ens durà al Cap Fabioler.El senderó
molt agrest, però sense dificultat seguia
guanyant altura i la vista cap enrera ens
deixava veure un panorama marevellós,
un paisatge que els ulls no es cansaven
d'admirar.

Un poc més endavant arribàrem a nes
mirador que damunt els ancles espadats
mira l'excepcional panoràmica de la Dra-
gonera, iota la costa d'Estallencs.

Deixàrem el mirador per prendre el
senderó que després d'atravessar l'altiplà
comença a baixar en direcció a La Trapa.
Després el paisatge s'obri per donar la
vista de La Trapa, les ruïnoses edifica-
cions de les cases, la capella i el vell molí
fariner.

El caminoi dóna al camí de carro que
baixa després de la pujada des de S'Arra-
có cap a les cases a la clasta de la casa
principal on s'hi troba un exemplar de
baobat, arbre oriünd d'Assia i d'Àfrica,
molt rarissim a Mallorca.

Visitàrem totes les edificacions amb les
seves marjades, que per mediació d'unes
mines empleaven un curiós sistema per
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recaptar aigua de
pluja.

Baixàrem fins s'era
de batre, just devora
el cingle espadat,
paorós acantilat que
queda davant la vista

——•-^^^^ de la Dragonera.
Mentres estàvem

visitant el lloc hi trobàrem els periodistes
de la revista "Brisas" que feien un repor-
tatge per donar a conèixer els projectes
que el GOB, com a propietari vol restau-
rar la finca tal com era quan l'habitaven
els frares trapenses. des d'aquesta senzilla
crònica volem donar suport a la gent del
GOB perquè pugui dur a terme aquest
ambiciós projecte.

Després de dinar, seguirem el caminoi
que atrevessa el Coll de Ses Animes cap
a Sant Telm, després de passar el coll
començarem a baixar, sempre tenint da-
vant nosaltres la bellissima panoràmica de
la Dragonera i la costa.

Després d'atravessar el frondós bosc
sempre baixant, arribàrem a Sant Telm a
on ens aturàvem a prendre un cafè i a
seure una estona per disfrutar de la quie-
tut que sempre dóna contemplar el mar,
abans de prendre l'autocar per a tornar a
Lloseta.

DIADA ANIVERSSARI
Com cada any, el passat 27 de novem-

bre, celebràrem l'aniversari de la legalit-
zació de la nostra associació. Davant el
portal de les cases de s'Estorell Vell,
celebrarem una missa que digué el nostre
rector, Mn. Rafel Horrach. Després tots
els presents disfrutarem d'un dinar saborós
com son ses "paelles" que fan les cuineres
de la secció d'excursionisme.

El dia de bon sol ens acompanyà. Molts
dels nostres associats partigueren de Llo-
seta a peu cap a s'Estorell, una vegada per
allà cercaren bolets, especialment esclata-
sangs que dugueren a l'exposició filatèli-
ca.

Diada aniversari a s'Estorell
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Expediente nQ 07/23 - 1992

Precios tasados oficialmente
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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



TOM X (DEL N9 117 AL Ne 129)

Agenda mensual
- Médicos,farmacias,practicantes,teléfonos de urgencia.trenes:

4, 24, 44, 64, 88, 108, 128, 148, 176, 196, 216, 236.

Agricultura
- Curs per a pagesos a Lloseta 133

Amors i enamorats 28, 75,137,155, 206, 224, 241.

Cartes i comunicats
- Manifest sobre la sentencia que obliga a l'us del terme

valencià 3
- El Alcalde de Lloseta y la Tercera Edat 3 i 4
- La joventut, la veu del futur: en el primer aniversari del

Moviment Juvenil Parroquial 22
- Sa llista d'espera de Son Dureta 86
- El grito de la juventud 86
- Sor María se despide de Lloseta 107
- Agradecimiento del Partido Popular 107
- Sobre l'equip de govern municipal 198

Col·laboracions
- En el desè aniversari de l'estatut d'Autonomia de les Illes

Balears 42
- Prou d'impostos cap a Madrid 62
- La imagen del vecino 106
- Sobre la crisi del calçat 126

Demografía
- Movimiento demográfico 1992 17
- Bodas, nacimientos, defunciones, bodas de oro y de plata,

primeras comuniones 18, 32, 52, 76, 100, 120, 136, 156,
189, 206, 229, 244.

- Mortal accidente 27

Deportes
- ATLETISMO
- Éxito de la I Milla Urbana el Coco 93 79.
- BÀSQUET
- Xerrem un poc de bàsquet 98
- CICLISMO
- Con Bartolomé Bibiloni Cañellas. Los primeros pasos del

ciclismo en Lloseta 30 i 31
- Primera subida a Lluc desde Lloseta en bicicleta 187.
- CHARLAS CON ARLEQUÍN (Comentarios deportivos)...

13, 34, 54, 78, 97, 118, 139, 154, 185, 205, 226, 246.
- FÚTBOL
- Andaduras del Llosetense en 3* división 12 i 13, 33, 53,
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77, 96, 117. Id. en 1« preferente 184, 203, 225, 245.
- El Llosetense consigue ser campeón de Baleares de

Aficionados 14
- Fiesta de los campeones del 52 15
- Peña madridista en Lloseta 15
- El C.D. Llosetense celebró el 25 aniversario del campeonato

de Baleares 55
- Ficha técnica temporada 1992-93. Plantilla utilizada 117
- Calendario primera preferente 138
- El Llosetense estrena categoría 138
- Este mes hace setenta años. Se jugó el primer partido de

fútbol en Lloseta 182 i 183
- La visita de Stoichkov 154.
- Michel, del Real Madrid, visitó la colección primavera

verano de Calzados Alcover de Lloseta 204
- FÚTBOL BASE 35, 98, 119, 204, 227, 247.
- FÚTBOL SALA
- El fútbol sala en Lloseta 186
- El "Lloseta" se proclama campeón absoluto del torneo

"Mancomunitat des Raiguer" 227
- NATACIÓN
- Campeonato infantil de natación 187
- TRIAL-MOTOS
- V Trial Villa de Lloseta 79
- VI Diada en motos 247.

D'un mes a l'altre
- Secció de petites notícies 32, 48, 88, 110, 111, 112, 130,

150, 174, 176, 178, 199, 239.

Editoriales
- Deu anys d'informació local 234.

Eleccions
- Sepa donde tiene que ir a votar

el 6-J, 91
- Las elecciones generales del 6-J. Resultados globales.

Resultados por colegios 116 i 117.

Educació i escoles
- L'escola d'Educació per Adults, vent en popa 95
- El Conseller de Cultura, Educació i Esports mantingué una

entrevista amb el Ministre d'Educació i Ciència. Bartomeu
Rotger, va aprofitar per demanar l'acceleració del traspàs de
les competències educatives 201.

- Ampliación del colegio "Es Puig" con siete nuevas aulas.
Nueva junta directiva de la Asociación de Padres 214

- Comunicado de la Asociación de padres 243



- Redacciones: Idees d'una excursió - Escola endavant -
L'escola de Lloseta a fons 243

Es moix de Son Cadell
- Tira de dibuixos humorístics 3, 23, 43, 63, 87, 107, 127,

147, 175, 195, 215, 235.

Esplai
- Festival del grup d'Esplai de Lloseta 113
- Campament d'estiu de l'Esplai 152
- L'Esplai 176

Estel del Coco
- Programa d'excursions '93 19
- Excursió al Coll de Sa Bataia, Font d'es Prat, Es Rafal,

Mancor 39
- Excursió a Estellencs 59
- L'Avenç de Son Pou 83
- La volta al Puig Roig 103
- La darrera excursió de la temporada 123
- Excursió Cap de Farrutx 143
- Torrent de Pareis 159
- 18 de setembre "IX Diada de Lloseta canta i balla" 159
- IX Diada de Lloseta Canta i Balla 181
- Viatge a Barcelona 210
- Sa Talaia de la Victòria 211
- Excursió a sa Font de Montcaire 231
- Escursió a La Trapa 251
- Diada aniversari 251

Fa molt de fred al nord de Quebec
- La guerra de les mambelletes 49
- En el país dels etxems 93
- Els dos nàufrags 116
- L'amic de les formigues 151
- El "caqueUanomo" 188
- Njarzau l'inventor 240

Festes
- Imatges de les passades festes 7
- Carnaval '93 27
- La fiesta del 1B de mayo se celebrará, oficialmente en

"Sa Font d'es Puig" 63 i 64
- El primer de maig 63
- Romeria del Coco 1993 74
- Festes patronals Lloseta 93 153
- Guillem Coll, un dels fundadors de la

Festa de la Vellesa 153
- Avance del programa de actos 153
- Los festivales de Play-Back siguen llamando la atención

del público dentro del programa de las fiestas patronales 179
- XXXIII Homenaje a la Vejez 180
- Demostración folklórica 131
- El 9 de mayo se celebrò la diada de paellas a Sa Font d'es

Puig, que fue suspendida el I2 de mayo
por el mal tiempo 90

- Fiestas para 1994 236
- Actos culturales para las fiestas de Navidad y A.N. 238
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Filatèlia
- Del 26 al 28 de noviembre, exposición en Lloseta 219
- Ha sido creada la Federación Balear de Filatelia 219
- Una exposición filatélica muy visitada 242

Gloses, cançons, poesies...
- La nevada del 56 29
- Sa llista d'espera de Son Dureta 86
- Los melones 141
- Hivern de Josep M' Llompart 22

Homenatge a la Vellesa (XXXIII edició).
Revista especial
- Dels anteriors homenatges 162
- Programa d'actes 163
- Relació dels homenatjats 164
- Els nous homenatjats, un per un (notes biogràfiques). Ordre

alfabètic:
- Campins Mercadal, Antònia 166
- Coll Bibiloni, Magdalena 169
- Coll Cañellas, Magdalena 165
- Coll Coll, Llorenç 168
- Coll Gelabert, Catalina 166
- Coll Morro, Guillem 169-70
- Coll Reus, Catalina 168
- Contreras Manceras, Isabel 167
- Ferrer Martorell, Magdalena 165-166
- Hernández Mora, Sor Margarita 167
- Jaume Ramon, Antònia 170
- Riera Martorell, Gabriel
- D'un homenatge a l'altre ens han deixat 171

Información Municipal-Política
(y plenos municipales)
- 334.596.878 ptas. presupuesto general para 1993 2
- Aumentai el sueldo del Alcalde y preparan una revisión de

las Normas Subsidiarias 43 i 44
- Miguel Ordinas, sigue como Juez de Paz. Francisco Arreza,

nuevo Juez Sustituo 87
- Se perforará otro pozo en Es Puig 107
- Bando 107
- El agua, problema de cada verano 127
- La calle Fray Cayetano de Mallorca será prolongada con

dirección al Pou Nou 128
- Pleno de trámite 175
- Mejora en la red de alcantarillado 195
- Lloseta quiere un enlace con la autopista 195 i 196
- Band. Cadastre de finques rustiques 196
- Fue inaugurada la depuradora de Lloseta 66
- Gabriel Cañellas presidió una cena de simpatizantes del PP

en Lloseta 67
- Aprobado el presupuesto para 1994 235

Mallorca i els mallorquins... 132 i 158

Monografies
- Col·lecció ES MORULL na 15. "El cinema a Lloseta", per

Pau Reynés. Inclòs a la Revista na 129 (desembre 1993)



Música
- Coral Llosetina 76
- El próximo mes "Trobada" de masas corales en Lloseta 215
- Trobada de corals 239

Na FloquetS... 5, 25, 45, 65, 89, 109, 129, 149, 177,
197, 217, 237.

Pes forat des Moix
- Qui pot xerrar de Nadal? 6

Pintura
- El 6 y 7 de marzo: Trobada de pintors 24
- Mucha participación en la II Trobada de Pintors 47
- Exposición de Bartomeu Coll Ramis 183, 199
- Exposición de Nadal Ferragut 218

Pluviometria
- Desembre 1992 6
- Gener 1993 52
- Febrer 1993 52
- Març 1993 87
- Abril 1993 87
- Maig 1993 113
- Setembre 1993 173
- Setembre 1993 199
- Octubre 1993 218
- Novembre 1993 239

Portades
- GENER: Presupuesto municipal 1993 - Un grupo de

llosetins visitaron el Gobernador Rosselló de Puerto Rico.
- FEBRER: Carnaval '93, un altre any molt participat - 28 de

febrer festa del I aniversari del Moviment Juvenil Parroquial
- 7 de març, trobada de pintors - 3 de febrer de 1956: s'any
de sa neu - Les primeres passes del ciclisme com esport a
Lloseta.

- MARÇ: La plaça en obres i sense arbres - Tots els actes de
la Setmana Santa llosetina, 1993 - En 1971, Don Juan de
Borbón, conde Barcelona, dió una fiesta en Lloseta a sus
amistades.

- ABRIL: De la font d'es Trenc a la font d'es Puig. Un canvi
polèmic - Inaugurada la nova depuradora d'Aigües residuals.

- MAIG: Sàpiga a on ha de votar el 6 de juny. Hi ha col·legis
a Lloseta que han canviat de lloc - El mal temps passà la
festa del 1er. de maig al dia 9.

- JUNY: Ajuntament: programa d'activitats d'estiu '93 -
Graciós festival del Grup d'Esplai de Lloseta - Eleccions
Generals 6-J. Victòria per la mínima a Lloseta del partit
socialista. PSOE: 1286 vots, PP: 1182 vots.

- JULIOL: Un quart pou en el Puig: l'aigua cada estiu un
problema - El Festival Mundial de Folklore animà Lloseta.

- AGOST: Aigua: segueixen les restriccions i augmenten les
tarifes - Tot a punt per les festes patronals - El campament
d'estiu de l'Esplai

- SETEMBRE: XXXIII Homenatge a la Vellesa
- SETEMBRE: Primer festes... després pluges.

18/26 setembre 47'50 litres m2.
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- OCTUBRE: No ha agradat la notícia de que Lloseta es
podia quedar sense accés directe a l'Autopista - S'ha estalviat
aigua durant el passat estiu a Lloseta - L'agrupació Estel del
Coco actuà a les festes de la Mercè a Barcelona.

- NOVEMBRE: No hi ha possibilitats de que abans del 95 o
96 es faci l'accés directe de Lloseta a l'autopista central
Palma-Inca - L'exposició filatèlica anual de Lloseta, puntual
a la cita: 26/27 de novembre - El 12 de desembre: Trobada
de Corals a Lloseta - Nova junta directiva de l'Associació de
Pares d'Alumnes del Col·legi Públic "Es Puig" de Lloseta.

- DESEMBRE: De desembre 1983 a desembre 1993:
deu anys!!

Parròquia (religió - església)
- Noticiari 16, 38, 56, 248.
- Agenda 16, 38, 56, 82, 102, 207, 230
- Diada primer aniversari del M.J.P. "Un diumenge així

com cal" 23
- L'escolania 39
- I Aniversari del Moviment Juvenil Parroquial 47
- Tots els actes de la Setmana Santa 56
- El Pregó de Setmana Santa per Francesc Villalonga

Beltran 69 i 70
- Del Via Crucis escenificat al dia de Pasqua

(imatges gràfiques) 70, 71, 72 i 73
- Una recomanació a cada família: el "Catecisme de l'Església

Catòlica" 82
- La festa del Corpus 122
- Amics de fa dos mil anys 142
- Fe y vida 82
- La missa i la vida 102, 122
- Testimoni 82, 122
- Testimoni d'Albert Einstein 102
- Testimoni de Pau VI 230
- Càntic d'un ancià 142
- Contemporanis de Jesús 208
- Tendre, tendrissim ull de brot 230
- Bodas de oro religiosas 120
- Ni sentimentals, ni morals, catòlics i prou 248

Qui pot ésser?... 199

Reportatges
- Un grupo de llosetins visitaron Puerto Rico. Tuvieron

ocasión de saludar al nuevo gobernador Rosselló. Datos
personales. En el viejo San Juan y en Ponce de "huele" a
Mallorca. La derogación de "Spanish Only o de tu a tu el
inglés y el español". Juan A. Rosselló, padre del gobernador
de Puerto Rico. 8, 9, 10, 11

- El 18 de agosto de 1971. Don Juan de Borbón, en el palacio
de Ayamans de Lloseta, ofreció una cena a sus amistades
mallorquínas 50 i 51

- Andrés Cañellas salió de Lloseta, hacia Argentina, a los dos
años de edad 94

- La imatge de la Mare de Déu de Lloseta, una joia de la
iconografía románica bizantina 134, 135 i 136.

- Un repaso al problema del agua en Lloseta. Si no llueve en
setiembre pueden empeorar las restricciones. Noves tarifes
d'aigua a Lloseta. Emaya ha eixugat els pous del Raiguer, des



d'Inca fins a Santa María 146 i 147
- Una línea de alta tensión dificulta la futura calle paralela al

Pou Nou 148
- Lloseta puede quedarse sin accesos directo a la nueva

autopista 194
- Están a punto de finalizar las restricciones de agua

en Lloseta 203
- Coll i Ramon són el llinatges més característics

de Lloseta 68
- El tema del enlace directo con la autopista. Miguel Pons,

Alcalde de Lloseta: "El Conseller de Obras Públicas nos dijo
que no había presupuesto, ya veríamos en el 95 o en el 96".
Proposta del Grup Parlamentan socialista sobre l'enllaç de
Lloseta. Juan Pons, concejal del PP en el Ayuntamiento de
Lloseta: "Somos los mismos, queremos el enlace con la
autopista. La crisis económica buena excusa para los
políticos 221 a 223.

- El enlace con la autopista, por ahora, nada de nada 236

Retrats llosetins
- Fotografies antigues comentades 29, 47, 74, 123, 133

Sabíeu què...?
- Llistat de missioners/es llosetins a Amèrica (1492-1992) 37

Sanitat
- 061: Servicio de Urgencias 76

Sa Nostra d'Or... 19, 31, 216, 244

Tercera edat
- Entrevistes a:
- Francisca Ramón Beltran 17
- Maciana Ripoll Martorell 36
- Margarita Pons Pastor 57
- Bernardino Verd Mascaró 80
- Guillermo Coll Morro 98
- En Jaume Carrossa 121
- Anà Coll Coll 140
- Bartolomé Abrines y Maria Amer 157
- Gabriel Català Pons 191
- Juan Ramon Pons 209
- Telesforo González Garcia 228
- Luis y Antonia 249
- Exposición de fotos antiguas 18
- Chocalatada 18
- Buñolada y conferencia 18
- Excursión al restaurante Oasis 37
- Excursión al Foro de Mallorca 58
- Excursión a El Cruce 58
- Excursión a La Gruta 81
- Visita y refrigerio 81
- Excursión a Ses Torres 100
- Excursión a Cal-dent 121
- Añoranza 141
- Excursión a Los Melones 141
- Excursión a Tres Hermanas 209
- Excursión a Es Grau 228 i 229

- Excursión a Cas Carboner 250
- Cena conferencia.Se necesita un local 250

25 años atrás
- De enero a diciembre 1968 13, 32, 59, 83, 90, 111, 143,

150, 178, 197, 219,

Ull de vidre
- Fotografia comentada 112

ÍNDEX D'AUTORS (Tom X)
- Alpuente, Mocho 106
- Asociación de los Amigos de la Tercera Edad de Lloseta

18, 37, 81, 100, 229, 250
- Bal·le coll, Francesc 243
- Bestard, Tolo 14, 119,
- Caldentey i Más, Jordi 132, 158
- Capó, Bartomeu 39, 143, 159, 214,
- Capó, Margalida 198
- Capviu 63
- Cifre Bestard, A 13, 33, 96, 98, 117, 184, 203, 225,
- Coll Arrom, Jaume 243
- Coll, M. 170
- Exposilo, Tomeu 243
- Escudero Pol, Josep M1 83, 103, 123, 231,
- Hernández, Teruca 86
- Horrach i Llabrés, Rafel 82, 102, 122, 142, 208, 230, 248.
- J.S.C. 35, 98, 247
- Llabrés, Antònia 22
- Manera, Carles 126
- Miau 6
- M.J.P. 23
- Mestre Oliver, Gabriel 69
- Morro, Jaume 2, 87, 107, 131, 170, 175, 181, 196, 222,

223, 235
- M.P.B. 95
- Pere Ferregui (Joan Guasp) 93, 151, 188, 240
- Perico Xaleu, 141
- Fieras Salom, Gabriel 28, 75, 137, 155, 206, 224, 241
- Pons Ramon, Miquel 196
- Ramis, B.C. 17, 36, 80, 99, 121, 140, 141, 157, 191, 209,

228, 249
- Ramis, Sor Maria 108
- Reynés, Pau P.R. 9, 10, 11, 31, 170, 183, 223,
- Sabem (Joan Parets i Serra) 37
- Sampol Mas, Pere 62
- Servera Coll, Jaume 227
- ViUalonga V., Guillem 170
- ViUalonga Beltran, Francesc 69
- ViUalonga, Bernat 136
- Villanueva, Josep Alonso 221
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