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Publicació membre de
l'Associació de Premsa

Forana de Mallorca

Els articles, cartes i
comunicats publicats

en aquesta revista sols
expressen l'opinió dels

seus autors.

CARTES

El Batic i les
obres parroquials

Sr. Director de la Revista
Lloseta:

Agrairia la publicació
d'aquesta carta a la
pròxima edició.

Vull fer arribar a tots
els llosetins la meva
indignació per l'actuació
del nostre batle que, una
vegada més, pretén
aprofitar qualsevol ocasió
per poder complaure els
seus interessos: "Coman-
dar sobre tots i totes les
coses"

Tal preocupació és
motivada pel fet de que la
parròquia de Lloseta va
sol·licitar una subvenció a
l 'Ajuntament per la
restauració de l'església i
altres sales parroquials.

La resposta de l'Ajun-
tament va ser la negocia-
ció, al respecte , una cosa
intolerable.

1er. Un conveni de
cessió a l'Ajuntament dels
terrenys confrontants al
centre Social Rosa Ramon
Català.

2n. Referent al saló
parroquial gestionaria el
local i assumiria la
conservació i manteni-
ment.

En una paraula, per
donar una ajuda a la
parròquia el Senyor Batle

vol ser l'administrador.
Vull informar que l'Ajun-
tament te el deure d'ajudar
i subvencionar totes les
associacions.

A més Lloseta te un
escàs patrimoni arquitectò-
nic que val la pena ajudar i
protegir, es part de la nos-
tra historia i la nostra cultu-
ra. Vull i desig de tot cor

que aquesta sigui la voluntat
de tots els llosetins, per
aquest objectiu treballaré i
esper el vostre suport.

No podem resignar-nos i
acceptar que facin del
nostre poble allò que vul-
guin.

Margalida Capó,
candidata a Ia bailia de
Lloseta pel Partit Popu-

La nueva calle paralela al Pou Nou
Estas dos fotografías nos muestran el estado actual de las obras

de prolongación de la calle Fray Cayetano de Mallorca hacia
poniente con un nuevo vial paralelo a la calle Es Pou Nou y cuyo
principal objetivo es desbloquear el intenso tráfico por esta
barriada.

La nueva calle desembocará en la carretera Lloseta-Alaró, al final
de la barriada antes citada. Hay que señalar también que entre,
ambas calles se construyen dos viales que posibilitarán la conexión
entre ambas. En la segunda de las fotografías que mostramos se
puede observar la primera travesía que conecta Es Pou Nou con la
nueva prolongación a la altura de "S'Hort de Ca'n Seda".
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A INI OHMA< ION MUNICIPAL

Ultimo pleno
ordinario de esta
legislatura

El lunes, 6 de marzo, a
las 9 de la noche, tuvo
lugar la última sesión
plenaria ordinaria de los
actuales regidores, con
ausencia, en esta ocasión,
de tres miembros del Psoe:
María Bestard, Juan
Amengual y Eusebio
Muñoz. Como viene siendo
habitual, tan solo una
espectador en la sala: el
que suscribe.

Tras dar lectura y aproba-
ción del acta de la sesión
anterior, se pasó a la discu-
sión del único punto del
orden del día relativo a la
aprobación del anexo del

convenio de colaboración
con la Conselleria de
Economía y Hacienda
relativa a la "Gestión tribu-
taria del impuesto de bienes
inmuebles". Según explicó
el secretario de la corpora-
ción, Josep Alonso, se
trata de acondicionar el
convenio de colaboración
en materia tributaria, sus-
crito entre la Conselleria de
Hacienda y el Ayuntamien-
to de Lloseta con fecha 13
de abril de 1993. Este
anexó dejará sin efecto la
cláusula sexta relativa a la
compensación económica
del convenio de colabora-
ción de la fecha citada
anteriormente.

Este punto fue aprobado
por unanimidad por todos
los regidores.

RUEGOS Y
PREGUNTAS

Por ser. ordinaria la se-
sión, se pasó al capítulo de
ruegos y preguntas. Desta-
car primeramente la efec-
tuada por Juan Pons (PP),
sobre si la obra del jardín
de Ayamans que se estaba
realizando, se amoldaba al
presupuesto que en princi-
pio se acordó. El Alcalde
contesto que, en principio,
sí, pero siempre existen
pequeñas diferencias como,
por ejemplo, la pared que
se ha construido en la plaza
de España, cuando querían
instalar las verjas han
descubierto un desnivel de
unos 35 centímetros en
dicha pared y de cuya
anomalía no tiene la culpa
el Ayuntamiento, de todas

maneras en problema está
resuelto.

En cuanto a lo que resta
por terminar del nuevo
cercado frente la Bar
Bestard, se tendrá que
construir una pared más
alta que el resto de la calle.

También se preguntó, por
parte del PP, los motivos
del por qué el jardín del
Palacio de Ayamans estaba
cerrado el domingo, 5 de
abril, día de la Trobada de
Pintors. Según explicó el
Alcalde el motivo argumen-
tado por el propietario fue
que en la anterior "troba-
da", celebrada el año pasa-
do, los organizadores, le
habían prometido un cua-
dro, cosa que no habían
cumplido. Sobre la aporta-
ción municipal a esta "tro-
bada" consistió en pagar la
factura del restaurante, o
sea. 160.000 ptas.

Jaume MORRO

ES MOIX DE SON CADELL
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PALABRAS, PALABRAS.,

Alguna vez en tu vida habrás vivido algunas
situaciones desagradables, esas que luego siempre
van acompañadas de murmuraciones de la gente,
miradas insinuantes...

Pero lo importante es la entereza que tu
puedes tener sin importarte lo más mínimo lo que
puedan decir de ti. Porque, al fin y al cabo, sólo son
palabras y palabras esas que te hieren, si eres
superficial, pero que no lo hacen si tienes esa fuerza
interior de la que muchas veces hablamos.

Ahora te voy a contar una pequeña historia
que leí hace mucho tiempo:

Un gurú estaba una vez intentando explicar
a una multitud cómo los seres humanos reaccionan
ante las palabras, se alimentan de palabras, viven de
palabras más que de la realidad. Uno de los oyentes
se le plantó y protestó.

-No estoy de acuerdo -dijo-, en que palabras
tengan tanto efecto en nosotros.
-Siéntese, hijo de mala madre- le dijo el gurú.
-Usted se considera a sí mismo un iluminado
-protestó el hombre, lívido de ira-, pero
debería avergonzarse de sí mismo.
-Perdóneme, señor -le dijo el gurú-, ha sido
una locura de mi parte. Le pido mil
disculpas, fue un despiste, lo siento.
El hombre se calmó.
-Han hecho falta sólo unas palabras -terminó
el gurú-, para despertar toda una enorme
tempestad en ti y han sido suficientes unas
palabras para calmarte, ¿no es verdad?"

Palabras, palabras, palabras, cuánto
aprisionan si no son usadas adecuadamente.

Francisca Subires Romero

AGENDA
MENSUAL

$
METGES

_ LLOSETA, DIES FEINERS, DE DILLUNS A DIVENDRES: De
* les 9 del mati a les 3 del capvespre:

* Dr. Joan Moya. • * Dra.Vinyet Rosés.
Per a ambdós: telèfon 281313 (busca 2085) o en Unitat Sani-

tària de Lloseta (Tel. 519760)
A partir de les 3 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 o cridant al 061

^̂  APOTECARIES
^^ HORARI:
^^J • 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 l'Apotecaria Real i la
Bennàssar 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.

TELÈFONS
URGÈNCIA
Policia Municipal (local):
+ Mòbil: 908 799309
Ajuntament: 514033

Parròquia: 514056
Escoles: "Es Puig": 519436 ;
Camp Municipal d'Esports: 519437
Ambulàncies: 204111-206565
Pompes fúnebres: 514096
Guardia Civil: + Binissalem: 511059
Protecció Civil: 721040
Telèfon de l'Esperança: 461112
Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321

+ Oficina: 519439
514105 Fax: 519432

* Unitat Sanitària: 519760
" "Antoni Maura": 519715
" Correus: 514051
* Taxi: 500923
* Bombers: 085

COS: 062 + Trànsit: 500465
* Electricitat (Averies): 880077

_ I

ÇO

PRACTICANTS
El mateix sistema que el dels metges, a excepció dels

dissabtes, que de les 9 a les 17 h. faran torns Lloseta i Selva:
- Selva (Tel. 281313 Busca 2113).
• Lloseta (Tel. 514241)

TRENS
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.
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.
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FiOQ^jers
Ja sent olor de panades i de frit de pasco, però aquest

mes no puc perdre temps amb ximples comentaris ja que
tene moltes coses que comentar, contar i xefardejar...

Anem per parts. Lo de las elecciones municipales del
mes florido de mayo se está animando y cambiando a
medida que pasan los días y las horas. Pues bien. El
Alcalde tiene toda su lista completa y que, por cierto, ha
impactado, en el pueblo llano y sencillo, por el fichaje,
como segundo de a bordo, del presidente del C.D.
Llosetense. Hay que ver como han fichado a un hombre
que, por el cargo que representa, él mismo ha fichado a
otros hombres, no para la política, sino para el fútbol. El
fichador fichado. Lo que sí se dice por allí es que,
después de las elecciones, el C.D. Llosetense no tendrá
más déficit en sus libros, el Ayuntamiento cuidará de
nivelarlos.

Lo que sí es cierto es que la campaña ha empezado. La
aspirante a Alcaldesa por el PP, ya va por las casas
presentándose como candidata. Para el próximo sábado,
uno de abril, se ha organizado una "torrada " en el patio
de la escuelas de la calle Antonio Maura. ¿Tendrán el
permiso por escrito de que pueden ocupar el local?...
porque, ya se sabe, el Alcalde...

Seguimos con el tema. Dije que el PSM intentó presen-
tarse por primera vez en Lloseta. Abandonaron o
desistieron, como quieran. Ahora han vuelto a remontar y
parece que sí, que se presentarán. Desde luego serán
nuevos en la plaza. Otra lista que se intentó presentar fue
una que procedía de un centro derecha, compuesta por
hombres afines a la extinta UCD, se miró, se habló, pero
no cuajó. Termino con lo de las elecciones diciendo que el
Alcalde, de principio, temía perder las elecciones teniendo
en cuenta, claro está, la tendencia de las encuestas que
van contra el PSOE. Por esto se reforzó y buscó caras
nuevas. Ahora bien, si el 28 de mayo se votan personas el
Alcalde repetirá, pero si se votan partidos pasará a la
oposición. Antes del verano lo sabremos.

Be ido. Es Rector des poblé ya tiene las obras bendeci-
das y nada menos que por el Senyor Bisbe. En la
ceremonia había muchos curas y muchas beatas. Me
pregunto yo si al bendecir, el Señor Obispo, claro, todas
las obras, debió bendecir, consecuentemente, a todas
aquellas personas que entregaron donativos para dichas
obras y a las que, cada mes, colaboran con su óbolo. Lo
que no sé si quedó bendecida fue la Corporación
Municipal ya que no ha contestado afirmativamente a la

solicitud de ayuda formulada por la parroquia, más al
contrario ha pedido, a cambio, metros de solar.

Y siguió la fiesta de la bendición. Muchos han conside-
rado un desprecio que el Obispo, en es refresc popular en
la plaza, no se quedase con la gente sencilla, con la
feligresía, hablando con ella y comentando lo que se diese
al caso. Si fuese un político, de verdad que se hubiese
quedado.

Pero... según me han contado y me han dicho que el
Señor Obispo se quedó a cenar en Lloseta, en casa de un
paisano suyo, otro valenciano que mucho tiempo hace que
se conocen. Además, se da la circunstancia de que es el
actual presidente a la Asociación de Amigos de la Tercera
Edad y, me supongo, que a los postres, debieron comentar
la petición del Alcalde sobre los mil metros de solar que
pide al obispado, resto de lo que fue ya fue cedido para
construir el edificio de jubilados y pensionistas de Lloseta.

Canvi de tema. En la trobada de pintors muchos
encontraron raro que no se abriesen las puertas de los
jardines de Aiamans. Según me han dicho y me han
contado que los propietarios, para abrir las puertas a los
artistas, querían percibir, a cambio, cien mil pesetas o un
cuadro a elegir. Vamos, como el Alcalde, con la subven-
ción solicitada por la parroquia... Lo que sí pasó es lo que
pasó y que valga la redundancia. Hace unas semanas una
chimenea de palacio se prendió fuego, los bomberos ya se
disponían para venir, pero la cosa quedó en un amago de
incendio. Hubiese sido triste que ahora que arreglan los
exteriores se quedasen coq los interiores chamuscados.
¿Qué ya han visto las lucecitas en las nuevas verjas de
palacio? A este paso la factura de Gesa contra el
Ayuntamiento será de armas tomar.

Ustedes saben como yo, queridos e inteligentes lectores,
que las cofradías de Semana Santa de Lloseta, están, poco
más o menos, organizadas. Pues bien, hace unas semanas
que en Inca se celebró la Trobada anual de cofradías de
toda Mallorca. Hubo una exposición en la que estaban
representadas la mayoría de poblaciones de la isla. Mi
menda fue a visitarla y pude observar como las de Lloseta
brillaban por su ausencia. Me extrañó la cosa, al menos
por la vecindad...

Al Ayuntamiento se le ha dado, otra vez, por la disquitis.
No sé si lo han observado pero, el edificio de la casa
consistorial, está rodeado, nada más y nada menos, que de
seis discos, seis.

Fins es mes qui ve si es Bâtie ho vol i es Rector també.
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DE UN MES A OTRO
Trobada de
llosetins

El Ayuntamiento de Llose-
ta ha organizado para el
próximo 16 de abril, día de
Pascua, y dentro del pro-
grama de las fiestas de la
romería del Coco, una
"trobada de llosetins" que
viven fuera de su pueblo
natal.

Un total de 400 invitacio-
nes ha sido cursadas y el
programa de actos se desa-
rrollará de la siguiente
manera.

A las 16 horas: recepción
y acogida en la Plaza de
España. A continuación, a
las 16,30, visita a los luga-
res públicos más destacados,
siguiendo el siguiente itine-
rario: Ayuntamiento, Ca
S'Hereu, calle paralela al
Pou Nou, travesía Fray J.
Serra, Maestro Antonio
Vidal, Joan Caries I, Ramón
Llull, Nueva, Cervantes
(nuevo local para jubilados y
pensionistas - piscina -
explanada para la edificación
del pabellón deportivo - font
des Puig), calle Pastora,
visita a la Iglesia Parroquial,
jardines Aiamans y Plaza de
España.

A las 19 horas: actuación
de l'Estel del Coco; entrega
de obsequios; síntesis de los
últimos cuatro años en
Lloseta y "sopar popular".

Por último, verbena ame-
nizada por el cantautor Joan
Bibiloni y su conjunto.

Actos para la
romería del Coco

Organizado por el Ayunta-
miento juntamente con otras
entidades y asociaciones de
la localidad, se está elabo-
rando el programa que
comprenderá todos los
actos, tanto culturales como
deportivos, con motivo de la
fiesta del Coco - 94.

Los actos serán semejantes
a las pasadas ediciones con
la diferencia de que no
habrá concierto de rock en
Sa Mina, debido a las obras
que se están realizando en la
misma.

El los locales de Ca s'He-
reu tendrán lugar diversas
exposiciones. Habrá, además
en Sa Nostra, la exposición
de la "III Ginkana fotogràfic
1995" juntamente con una
ex, osición de "Fotografia a
les Balears".

El día 22, en la Avda. del
Coco se desarrollará la "III
Milla urbana el Coco 1995",
uno de los actos deportivos
más importantes del año.

Además completarán el
programa otras competicio-
nes deportivas como un
Trial, Tir de Fona, marcha
cicloturística, concurso de

VENDO
casa rehabilitada

en c/ Mayor, 13 de Lloseta
Precio: 8.500.000 ptas.
Tel. 514063 y 205307
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dibujo, etc.

Plan antidrogas
Una segunda reunión se

desarrolló en el salón de
actos del Ayuntamiento de
Lloseta, organizada conjun-
tamente con el Equipo de
Promoción de la Salud del
Servicio de Acción Social y
Sanidad del Consell Insular
de Mallorca ; el Ayunta-
miento.

El tema estaba relacionado
con el tema de drogas,
alcohol y tabaco a menores
de 16 años. Se procedió a
la revisión del Bando que se
hará público sobre el tema.
Se acordó enviar mensajes
preventivos a todos los
padres.

Se repartirán carteles de
prohibición de venta y con-
sumo de alcohol y tabaco a
menores de 16 años. Repar-
tir otros carteles de sensibi-
lización sobre estos dos
temas.

Se acordó, además, inter-
venciones y coloquios en la
televisión local y artículos y
reportajes en la revista
LLOSETA que se iniciarán
a partir del próximo mes de
abril.

Por último fueron tratadas
otras actividades para pro-
gramar y decidir nueva
convocatoria con los mismos
participantes para tratar otras
cuestiones.

PLUVIOMETRÍA
En el término municipal

de Lloseta, durante los
pasados meses de Enero y
Febrero.

ENERO:
DÍAS

1
2
5
6
8

LITROS M2
5
5
3

40
5

FEBRERO:
DÍAS LITROS M2

2 4,50
22 12
26 1
28 1

Total días de lluvia,
ENERO: 5.
FEBRERO: 4.

Litros por M2,
ENERO: 58.
FEBRERO: 18,50.

LLOSETA
jíSSüaaMUmamaiS

SE ALQUILA
local de 120 m2

C/ José Ferragut -esquina Gmo.
Horrach- LLOSETA

Tel. 519594
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Trobada de pintors
Tal como había sido anunciado, el pasado día 5, se

desarrolló en nuestra localidad la tercera "trobada
internacional de pintors" organizada por Amart (Associació
Amants de l'Art de Lloseta) y patrocinada por el
Ayuntamiento. La diada contó con un centenar de
participantes que realizaron sus obras por la mañana, en
distintos rincones de Lloseta que la mayoría supieron
plasmar en sus lienzos.

Tras entregar sus obras a la organización para montar una
exposición en los locales de Ca s'Hereu, se les fue ofrecida,
a todos los participantes, una comida en los locales del
centro parroquial.

Una medalla de la Mare de Déu del Coco
Ma mare duia sempre al damunt un grapat de medalletes. N'hi

havia de molts de sants i santes coneguts, però la que més
apreciava, la que més estimava, era aquesta dedicada a la Mare de
Déu del Coco de "LLOZETA". Quant anà a viure a la Casa del Pare,
ara en fa un any, vaig assumir la responsabilitat de guardar
igualment que ho feia ma mare, la medalla- citada.

La veritat és que no sé amb exactitud de quina època és, però
record molt bé que ella deia que li havia donada la seva padrina (na
Bàrbara Rul.lan i Rul.lan germana del vicari D. Francesc qui està a
Lloseta des de 1879 a 1886), en motiu de la Primera Comunió, vers
l'any 1919.

Si la mirau amb atenció, i es pot llegir com cal, veureu com es
tracta d'una medalla commemorativa o de record, ja que resa "Rdo.
N.S. DEL COCO. LLOZETA".

Es molt petitona però molt significada pels qui estimam de cor a
aquesta imatge de la nostra patrona. També voldria agrair a l'amic
en Nadal Crespí, d'Inca, qui ha tengut l'amabilitat de fer un grapat
de fotos a aquesta medalla dedicada a la Mare de Déu del Coco de
Lloseta.

Gabriel Fieras Salom (Foto: Nadal Crespí)
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III "GIMKAMA"
fotogràfic - 1995
Lloseta, dies 8 - 9 d'abril

Entrega de bases del "GIMKAMA"
i rodets: dia 8 d'abril, el mati, a

RAMON FOTO VÍDEO
de Lloseta

Recollida de rodets:
Dilluns, 10 d'abril, fins a les 13,30

hores al mateix lloc

Nota: tant l'import dels rodets com el
revelat i les còpies seran gratuïts

Més detalls a les bases
- Catorze importants premis -

Les fotografies seran exposades a la
Sala de SA NOSTRA de Lloseta entre

el 12 i el 23 d'abril
Simultàniament hi haurà la mostra

"FOTOGRAFIA A BALEARS"
Inauguració de l'exposició: dia 12 d'abril, a les

20,30 hores.

Organitzen i patrocinen:
Ajuntament de Lloseta - Sa Nostra -

Revista Lloseta - Aumadrà TVL
Lloseta - Ramon Foto Vídeo
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Creada la Junta Local
de Lloseta de la

Asociación Española
contra el Cáncer

El pasado día 21 en la sala de
sesiones del Ayuntamiento de
Lloseta, con asistencia de un
miembro de la Junta de Baleares,
el Alcalde de Lloseta y numeroso
público, se procedió a la elección
de la Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer.

Tras las oportunas deliberacio-
nes quedó constituida de la si-
guiente manera:

Presidente: MateoSuredaPons.
Presidenta: Esperanza Cañellas

Llabrés.
Vicepresidente y 2°:

Francisca Ramón Puigrós y Fran-
cisca Amengual Colomillo.

Secretaria: Antonia Munar Gar-
cias.

Tesorera: Juana Rotger Cerda.
Vocales: María Bestard Beltran;

Ma Magdalena Bestard Rullán;
María Cañellas Ramón; Antonia
Català Ripoll; Inés Català Ripoll;
Antonia Llabrés Bestard; Catalina
Mateu Fiol; Margarita Pons Fiol;
María Pou Mateu; Francisca
Ramis Pons; Ma del Carmen
Roser Ramis; Francisca Sócias
Terrasa; Encarnación Subires
Romero; Coloma Vallespir
Mairata; Antonia Villalonga
Jaume y Juana Villalonga Jaume.

Todas aquellas personas intere-
sadas sobre el cáncer pueden
dirigirse a esta Junta, cuyo local
social estará situado en la casa de
cultura de Ca S'Hereu. También
será instalada un buzón para suge-
rencias.

El próximo 2 de abril, se desa-
rrollará en Lluc la Diada de
Baleares contra el Cáncer en el
transcurso de cuyos actos serán
entregadas a la juntas locales, las
correspondientes banderas.

Habrá un autocar para las
personas que quieran asistir
dispuesto por el Ayuntamiento.

Las obras de restauración de la parroquia
fueron bendecidas por el obispo de Mallorca

Tal como estaba previsto en el programa, los actos conmemorativos de la
restauración del templo parroquial de Lloseta, se iniciaron el viernes 10 de marzo
con una conferencia histórica-artística sobre el templo a cargo de Mn. Jaume
Capó y un concierto coral por la Coral Llosetina que deleitó al público asistente.

Al día siguiente, al atardecer, la iglesia no pudo cobijar a los numerosos fieles
que querían presenciar el acto religioso que fue presidido por el obispo de
Mallorca, Teodoro Ubeda, ayudado por el vicario general de la diócesi, Joan
Bestard, y hasta veinticinco sacerdotes que concelebraron la eucaristía. Muchos
de ellos hijos de Lloseta y expárrocos de la misma. Estuvieron presentes también
en el acto los miembros de la corporación municipal de Lloseta, presididos por
el Alcalde, Miquel Pons.

Finalizada la misa se procedió al canto de un Tedeum y al estreno del himno
a la "Mare de Déu de Lloseta" con letra del Padre Miquel Colom, TOR y música
del P. Francesc Batic, TOR e hijo de Lloseta.

Finalizada la ceremonia y en la plaza de la iglesia la agrupación local "Estel del
Coco" hizo una exhibición de bailes de su repertorio mientras el numeroso
público tomaba parte de un pequeño refrigerio ofrecido por la parroquia.
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RETRATS
LLOSETINS

Era cl mes de març de 1945, ara fa cinquanta anys exacte,
al quarter militar de Maó el dia que llicenciaren als "quintos"
del 41, nascuts a l'any 1920. A la fotografia hi ha dos
llosetins: en Joan Ramon Amer "Carrossa" i el Pere Pou
"Xaleu".

Naturalment estaven molt contents. Tornaven a casa seva
després de 7 anys de servici ja que foren cridats a files l'any
1938, quan tenien 18 anys, degut a la guerra civil espanyola.
Eren coneguts per "la quinta del biberón" ja que va esser la
darrera incorporada amb motiu d'aquell conflicte bel -lie. Una
cançó ho recorda així:

"Ses alióles me diuen lu,
ovina i me festejaràs,
me faràs el que voldràs
perquè ets del quaranta-u"

També, els joves que estarcn a Maó, ho recorden:
"En es quarter de Maó,
hi ha dos-centes finestres,
Catalina jo molts de vespres,
pensava amb el teu amor".

En total foren 24 els joves llosetins d'aquesta quinta. Uns
anaren al camp de batalla, alguns hi partiren voluntaris i
altres al destí que les va tocar. Els llosetins de "la quinta del
biberón" eran:Joan Amengual "Ros"; Joan Amengual
"Inquero"; Joan Ramon"Carrossa"; Joan Crespí "Rigo"(t);
Miquel Abrines "Escolà" (t); Miquel Pons "Garroverets" (t);
Miquel Morro "Puput"(t); Miquel Ramon "Candalina";
Miquel Fiol "Poncet"; Llorenç Villalonga "Molinar"(t);
Llorenç Beltran "Menorc"(t)| Llorenç Fiol "Poncet"(t);
Llorenç Coll "Rossinyol"; Bernat Llabrés "Penaré"; Bernat
Villalonga "Bennassar"; Joan Buatista Borràs "Matel"; Gabriel
Crespí "Serigot"; Bartomeu Bestard "Bestard"; Josep Ramon
"Petero"(t); Josep Llabrés "Penaré"(t); Macià Coll "Metía";
Francesc Ramon "Sal"; Andreu Cañellas "Paisano"(t) i Pere
Pou "Xaleu".
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Festival musical
El sábado 18 y el domingo día 19 del presente mes, se

desarrolló en el salón parroquial un festival musical con la
intervención de diversos grupos ligados a la parroquia de
Lloseta. El objetivo principal era la de recaudar fondos para
ayudar a costear las obras de la restauración del templo
parroquial, bendecidas recientemente. Este festival se debía
celebrar-el día 12 de marzo, pero debido a un largo corte de
fluido eléctrico se tuvo que suspender.

El festival fue muy interesante y participaron los
componentes de l'Esplai, Moguda amb Jesús y Madres de
l'Esplai. Todas las intervenciones fueron muy aplaudidas por
el público que llenaba completamente el salón en las dos
funciones.

En total fueron 19 actuaciones eminentemente musicales.
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Aquellos mágicos
años—
Si a los años veinte se les calificó
como de "felices ", años hace y a
punto de colocar un pie en el siglo
venidero, todos coinciden en tildar
a la década de los 60 de mágica,
no solamente en el aspecto musical
que marcó época, también en el
campo laboral y económico y,
mucho más en Mallorca, que,
gracias a la llegada masiva de
turismo europeo supimos
decantarnos de unas formas morales
y políticas muy estrictas dictadas
desde arriba.

Fueron los años de las, para
algunos, escandalosas melenas, de
la música "pop ", del sonido "soul ",
de los Beatles, de los Rolling
Stones, Bob Dylan, Wilson
Pickett... realmente los tiempos iban
cambiando. La música ligera de
aquellos años aún hoy se escucha
con verdadero agrado. Aquellas
canciones de los Beatles como
"Help!", "Yesterday", "She loves
you ", marcaron época y sus
composiciones y su forma musical
serán estudiadas como clásicos.

La juventud de aquellos años,
como la de siempre, se divertía con
la música. En Mallorca eran
abundantes las discotecas, las
verbenas, los bailes de reunión o
"los guateques", donde aquella
música, por boca de conjuntos
hispanos y mallorquines, llegaba a
todos. "Los bravos", "Los Sir ex",
"Dúo Dinámico ", "Los Mustangs ",
"Los Brincos ".. .y los nativos como
los "Z-66", "Los Bohemios", "Los
Talaiots ", "Romantics " y un largo
etcétera.

Lloseta no era ajena a aquellos
divertimientos: verbenas, discotecas,
el club "l'Altura" organizó algunos
festivales músico-teatrales y grupos
de jóvenes, ilusionados, organizaron
algún que otro conjunto musical...
"Los. Ayamans ", "Es Grins ", "Los
Swoman"... realmente fueron los
mágicos 60.
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Los componentes del conjunto local "ES GRINS", al fondo el palacio Ayamans

La década de los años sesenta
también dejó huella musical

en Lloseta
Nació en Lloseta en 1945. Miguel

Fiol Pujadas, es un testigo de cargo
de la juventud y la música de la
década de los 60. Tenía 18 años y
sentía la música en sus venas. Con un
grupo de amigos y compañeros
pensaron en crear un grupo musical
"Los Ayamans". Él era el vocalista y
el que había estudiado más música.
Aprendió y perfeccionó con otro
"llosetí", Antonio Ripoll Pons; luego
con Jaime Alberti de Inca; con
Beatriz Picó, unos años en el conser-
vatorio. Cantar, teclear el órgano o el
piano y vivir su juventud.
— ¿Cómo era la juventud de los
años sesenta?
- Normal, más limpia que la de
ahora. Les encantaba la música, no en
balde los chicas y los chicos que
éramos jóvenes en los sesenta lo
pasamos bien.
-- Y nacieron "Los Ayamans".
— Efectivamente. Hay que aclarar que
tuvieron dos etapas. La primera no
tan en serio y la otra, bastantes años

después, cuando actuamos en discote-
cas y barbacoas.
— ¿Cuándo nacieron "Los Aya-
mans"?
- Debía ser en 1964 ya que en agosto
de aquel mismo año "Los Ayamans"
tomamos parte en un festival músico-
teatral que organizó la juventud de
Lloseta para recaudar fondos para las
obras en construcción del edificio del
centro parroquial. Era en el mes de
agosto en el patio del palacio de
Ayamans. Recuerdo que fue un éxito
de público y de actuaciones. También
yo formaba, junto con Julián Ramón,
un dúo al que dimos el nombre de
"Les armoniques", como es lógico,
ambos tocábamos la armónica.
— ¿Quienes formaban "Los Aya-
mans"?
~ Éramos siete: Joan "Forca"; Joan
"Nofre"; Pep "Bordoi"; Bernat
"Calixtos"; Toni "Tacó"; Pedro
"Pompó" y un servidor en Miquel
"Ponset".

Aquella etapa duró poco. Con otro
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grupo creamos "Es Grins". Aquello
fue más en serio. Órgano, batería,
guitarra, guitarra bajo, trompeta.
Hacíamos muchos ensayos y nos
lanzamos al ruedo.

Formábamos "Es Grins", Pedro
Comes "Nadal"; Joan Coll "Monjol";
Toni Coll "Rossinyol"; Lorenzo Real;
un chico de Moscari Miguel Tortella
y yo.
~ ¿Cuantos días de ensayo?
- Como mínimo dos a la semana.
Hicimos bastantes galas los sábados y
domingos y mucha más en época
estival. Actuamos, entre otras, en las
verbenas de Binissalem, Moscari,
Lloseta...

También tuvimos un largo contrato
en la discoteca "Zorbas" de El Arenal
con unas galas muy concurridas.
— ¿Qué cobrabais por gala?
-- Esto dependía... 15, 20 o 25 mil
pesetas. Era bastante dinero en aque-
llos años. Nuestra actuación solía ser
de más de tres horas. Recuerdo que
hacíamos los desplazamientos alqui-
lando chófer y furgoneta, unas veces
con la de Tomeu "Forca" y otras la
de Arnau Oliver.
— ¿Recuerdas el repertorio de
canciones?
~ Era bastante extenso. Recuerdo
"Roberta", "La vida sigue igual",
"Congratulations"; "Girl"; "Noches
de blanco satén"; "Cuore mato";
"Sabore di sale" y otras muchas.
-- ¿Y luego?
- Pasé a formar parte del conjunto
"Los Duendes". Era un buen conjun-
to, con buenos equipos y muchas
actuaciones. Los componentes perte-
necíamos a distintas poblaciones:
Muro, Sancellas, Lloseta...

Fuimos el conjunto que inauguró la
popular discoteca "Skau" de Ca'n
Picafort. Sus galas eran famosas y los
jóvenes de aquellos años llenaban la
sala completamente.

No cabe duda de que mi paso por
"Los Duendes" fueron mis mejores
tiempos. Era la época de Lorenzo
Santamaría, Toni Frontiera; Nino
Ferrer.

De que aquellos años eran de los
mejores, lo demuestra la gran canti-

D MARÇ / 95 - Pag. 11

"Es Grins" actuando en la discoteca "Zorbas" de El Arenal. Miguel Fio/ en el centro.

"Los Ayamans" (2' época/, actuando en Son Sant Martí

dad de conjuntos musicales mallor-
quines y que actuaban en la isla:
"Los talaiots"; los "Z-66"; "Roman-
tics"; "Bohemios", etc.
— No acabó aquí la cosa...
~ Es verdad. Al abandonar los
"Duendes" volvieron a renacer "Los
Ayamans". Pero solamente formába-
mos el conjunto cuatro personas:
Lorenzo Real; un chico de Selva, otro
de Caimari y yo.

Actuamos muchas noches en el
barbacoa Son Sant Martí en Santa
Margarita que en verano se llenaba de

turistas y, como no, de "picadores".
- ¿Crees que la música de los
sesenta pasará a la historia musi-
cal?
~ Indiscutiblemente. De hecho ya
está. No hay conservatorio, escuela o
instituto que no se estudie el fenóme-
no de "Los Beatles". Incluso a la
juventud de hoy en día no le desagra-
da escuchar las melodías de los
"sesenta". Esto es un síntoma de que
era buena música y la buena música
nunca muere.

Pablo REYNES VILLALONGA



SANTES I
SANTS POC
CONEGUTS

M A R Ç
Dia 1.- Sant Semproni. El
tenien per advocat els
pescadors de canya ja que,
com diu ¡a tradició, fou
menjat per un peix que ell
mateix va pescar i aquest
fou el seu sacrifici i la
seva santificació.

Dia 2.- Sant Simplici. La
gent que tenia malaltia
incurable, vol dir que no
hi podien fer res ni metges
ni medicina, l'invocaven.
Fou Papa i era català.

Dia 3.- Sant Medir. Era
pagès. Va intentar salvar
un bisbe de ser mort per
gent que perseguia als
cristians. Aquest bisbe
morí quan els perseguidors
¡'agafaren i li ficaren un
clau ai cap. Sant Medir
també fou mort.

Dia 4.- Sant Casimir. Com
que havia estat sastre, fou
durant molts d'anys patró
dels mateixos.

Dia 5.- Sant Virgili. Era un
sant d'Arles i els pastors
dels Pirineus l'invocaven
ja que com ells també
havia estat pastor. Protegia
l'elaboració dels format-
ges.

Dia 6.- Sant Oleguer. Era
advocat contra moros i
pirates i de les feines que
feien els esclaus. Els qui
en tenien, d'esclaus, l'in-
vocaven perquè els man-
tingués submisos, obe-
dients i que no fugissin.
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Dia 9.- Santa Francesca.
La tenien per advocada i
patrona les viudes i les
dones majors que no te-
nien parents ni gent que
els fes costat. Tal dia com
avui el Bonjesús va obrar
el miracle del pa i dels
peixos.

Dia 12.- Santa Guideta o
Guiberota. Havia estat
majordoma, com diu la
tradició, i per aquest motiu
la tenien per patrona ies
serventes dels capellans.

Dia 14.- Santa Florentina.
La gent, de fa molts d'a-
nys, l'invocaven contra ies
picades d'animais verino-
sos.

Dia 15.- Santa Madrona.
Quan era criadeta la seva
mestressa, sabent que era
cristiana, la va tupar. Més
tard la va anar a cercar a
una església on escoltava
missa i, a casa seva, ia va
matar. A molts de llocs ae
Catalunya l'invocaven
quan no plovia.

Dia 1 7.- Sant Josep d'Ari-
matea. Fou el qui va des-
clavar a jesucrist de la
creu i ei va enterrar dins
un non deis darreres de
casa seva. El tenien per
patró els fossers, els qui
feien caixes de mort i tota
aquella altra gent que
intervenia a l'hora d'ente-
rrar.

Dia 18.- Sant Feliu. Fou

Sant Simplicí, invocat per la gent que tenia ma/a/tia incurable

mestre de Sant Eulàlia, donava, més en tenia.
Quan veié que ia mataren.
agafà ei seu cos i l'enterrà
a lloc segur. Diuen si va
escriure la nistòria de ia
santa.

Dia 26.- Sant Llugen.
Havia estat moliner : a
posta els moliners el te-
nien oer patró

Dia 20.- Santa Fòtima, la
samaritana. Era invocada
per les dones que navien
d'anar a cercar aigua a ia
font. Li pregaven que no
es rompessin els càntirs ;
de trobar poca gent qui fes
cua.

Dia 22.- Sant Pau de
Narbona. El mateix dia
que es va casar va sentir
predicar a l'apòstol sant
Pau. Va deixar ia seva
dona i va anar-se'n amb
ell i hi està fins que morí.

Dia 23.- Sant Frument
Marxant. Anava pel món
venent roba però la dona-
va a qui no tenia ni diners
ni vestits. Com més en

Dia 27.- Sant Fileto. Va
morir al circ perquè era
cristià. Fou senador romà
ae Barcelona

El darrer dimarts de
MARÇ, segons ens conta
la tradició, era Sant Escu-
der, patró i advocat dels
gitanos. El darrer diven-
dres feien festa els qui no
hi veien gaire bé i els de
mirada extraviada. Els seus
protectors eren Sant Mig i
Sant Extraviat.

(Del Costumari Català
de J. Amades. Vols.I i III)

Recerca i transcripcions:
Gabriel Fieras Salóm
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, ANDADURAS DEL C.D. LLOSETENSE
EN PRIMERA REGIONAL

Situación difícil
Complicada situación se

¡e presema al conjunto
local en un tramo final que
se le ha complicado bastan-
te, tres derrotas y un solo
empate es el pobre bagaje
cosechado en este último
mes. La falta de ideas y el
escaso poder realizador son
los argumentos que brillan
más por su ausencia, va-
mos a ver si en los pró-
ximos encuentros se supera
esta pequeña crisis y se
consigue puntuar ante
rivales de similitudes
parecidas.

******

LLOSETENSE. 1
INDEPENDIENTE, 1
(26-02)
LLOSETENSE: Coll, Ri-
poll (Bauza), Javi, Ramis,
Colomar. P.Juan, Epi,
Pericas. Medina. Taura
(Cobos), Ferrari (Bes-
tard).
INDEPENDIENTE: Fer-
nando, Blanco, Jesús,
Morata, Bisquerra, Pedro,
Loren, Serafín, Paco (Cla-
res), Luís. Cuarzo.
ARBITRO: Sr Daza, sin
complicaciones. T.A. para
Ramis, Epi, Guillermo.
GOLES:
- 1-0 mto. 57 Pericas.
- 1-1 mto. 74 Loren.
COMENTARIO: Los
últimos encuentros ya se
preveía esta sequía y falta
de ideas que quedó marca-
da en este encuentro, el
Llosetense apenas inquietó
la meta contraria y no se
crearon ocasiones claras
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de gol, al final se logró un
punto que tampoco seria
injusto desmerecerlo.

******

PETRA,2
LLOSETENSE l (05-03)
PETRA: Riutort. Font,
M.Riutort, Riera, Barceló,
Mestre, Nico, Quetglas,
Ensenyat, Català (Pou),
Gaya.
LLOSETENSE: Coll, Ri-
poll, Javi, Ramis (P.Juan),
Colomar, Bestard (Taura).
Ramón. Medina, Ferrari,
Pericas, Estrades (Mesqui-
da).
ARBITRO: Sr. Guerra
Miró, bien. T.A. para
Riera. Nico, Ripoll. T.R.
para Ramón, Medina.
GOLES:
- 0-1 mto. 20 Coiomar.
- 1-1 mto. 45 Ensenyat.
- 2-1 mto. 90 Mestre de
penalty.
COMENTARIO: Más
emoción imposible en un
encuentro disputado de
poder a poder entre dos
conjuntos muy similares.
Se adelantó el Llosetense
pero el conjunto local lo-
graría' remontar con dos
tantos en momentos muy
psicológicos, el gol del
triunfo se lograría en el
último minuto y de pe-
nalty muy riguroso.

******
LLOSETENSE, 1
SANTANYÍ 3 (12-03)
LLOSETENSE: Coll,
Ripoll, Javi, Colomar,
Epi, P.Juan, Bestard
(Abrines), Ramis (Juanjo),
Ferrari (Bauza), Pericas,

José (David).
SANTANYÍ: Rigo. T.
Manjón, Amengual, Ma-
tías, P.Manjón. Andreu,
Agustín, Alfonso (Mut),
Flores, Vidal, Edu (Sure-
da).
ARBITRO: Sr.Hernández
Burgos, bien. T.A. para
Ramis, Colomar.
GOLES:
- 1-0 mto. 44 Ferrari.
- 1-1 mto. 47 T.Manjón.
- 1-2 mto. 77 Flores.
- 1-3 mto. 92 Sureda.
COMENTARIO: Resulta-
do engañoso en un encuen-
tro en el cual el Llosetense
pudo sentenciar pero la
mala fortuna y el acierto
final por parte del Santanyí
influenció bastante, con
esta derrota el Llosetense
se hunde un poco más en
los puestos bajos de la tabla
clasificatoria. Destacar en
este partido la lucha de
ambos conjuntos en un
encuentro de tremenda
dificultades climatológicas

******

ESPAÑA, 2
LLOSETENSE, 1 (19-02)

ESPAÑA: Amengual.
Ginard, Corbalán, Cosme,
Rubén (Mas), J.Clar. To-
más, Magaña, Romero
(Bonet). Felipe (Mut),
Marín.
LLOSETENSE: Colí.
Ripoll, Javi (Bestard),
Ramis (Ramón), Colomar,
Epi, Pau, Juanjo, Ferrari,
P.Juan (Taura), Abrines.
ARBITRO: Sr.Molina
Comila, regular. T.A. para
Ripoll, Pau, Abrines.
GOLES:
- 0-1 mto. 22 Coiomar.
- 1-1 mto. 38 Felipe.
- 2-1 mto. 74 Magaña.
COMENTARIO: De
nuevo nos adelantamos en
el marcador pero el juego
irregular y las imprecisio-
nes en las acciones propi-
ciaron una nueva derrota
ante el España de Llucma-
jor.

Al final los errores loca-
les y las felices inter-
venciones del guardameta
del Llosetense Coll. impi-
dieron un triunfo más
amplio por parte local.

Antoni Cifre.

DONACIÓN
DE
SANGRE
EN
LLOSETA

GERMANDAT DE
DONANTS DE SANG

DE MALLORCA

EL JUEVES, 22 DE ABRIL, A
PARTIR DE LAS 7 DE LA TARDE

EN EL EDIFICIO DE LA
UNIDAD SANITARIA
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CHARLAS
COX
ARLEQUIN

El pasado mes les conté
que habíamos asistido al
Campeonato de Baleares de
Cross, que se disputò en
P.Colom, en la que Peña
ganó y Cañellas fue segundo
clasificado con Lupiañez
tercero. Bueno, les cuento
esto porque al regresar a
Lloseta con nuestro amigo
Arlequín, quedamos en que
debíamos seguir más de
cerca a Mateo Cañellas que
debía disputar los campeona-
tos del Mundo de Pista
Cubierta en Barcelona. Que
les voy a decir, fue una
go/.ada verle por televisión
el sábado por la tarde
conseguir el subcampeonato
del Mundo. Desde estas
páginas de la revista
LLOSETA, fe l ic i tamos
efusivamente a Mateo por
este importante éxito,
felicitación que también
hacemos extensible a su
preparador y equipo de
Colonya.

Nuestro interlocutor me
contó, entre otras cosas, la
movida que se pretende para
la próxima temporada en el
seno del Llosetense.

Se quiere organizar de una
vez por todas el fútbol base.
Para ello se están celebran-
do, cada quince días,
reuniones en el local social
con padres de jóvenes
jugadores para intentar dar
un paso definitivo y, como
digo, organizar de raíz el
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fútbol de nuestros jóvenes.
Esta semana pasada asistió a
la reunión Luis Díaz, mas
conocido en el mundo futbo-
lístico como "Chango Díaz",
previa invitación del presi-
dente Bernardo Coli, para
que explicara el trabajo que
realiza con los chicos y su
manera de llevar el fútbol
base. El presidente dio a
entender a los asistentes la
casi segura contratación del
"Chango Díaz", para la
próxima temporada y que,
de llegar a buen termino su
contratación, sería para unas
cuantas temporadas, es lógi-
co, que ello no incre-
mentaría en nada la cuota
que se ha venido abonando
por parte de los tutores. Es
deseo de la totalidad de
asistentes intentar que la
mayoría de jóvenes jugado-
res que juegan en equipos de

Inca, Mancor, etc. vuelvan
de nuevo al C. D. Lloseten-
se. De todo ello ya tendre-
mos más amplia información
en su momento.

Los que también preparan
un evento deportivo de
categoría son los Veteranos
de Lloseta, que han invitado
a la Agrupación de Vetera-
nos del F.C.Barcelona para
que se desplacen a nuestra
localidad con el fin de
disputar un partido de fútbol
con motivo de las fiestas
patronales de Lloseta. Parti-
do que está programado para
el día 7, jueves, con la
disputa del 2° Trofeo Villa
de Lloseta. Se espera la
colaboración de ^nuestro
Ayuntamiento así como de
diversas industrias y comer-
cios de nuestra villa.

La actual situación de
nuestro equipo representati-

vo en Regional Preferente,
no es nada alagüeña y
motivos tiene la directiva de
hacer algo para que la nave
llegue a buen fin. Una tem-
porada mas nos será larga la
liga, pero lo que hay que
evitar es el descenso de
categoría, para ello, a las
bajas de Pomar traspasado al
Binisalem y la de M. Ángel
Soler, este último por deci-
sión propia de abandonar de
momento el fútbol, se han
producido las altas de Ferra-
ri y de David Cobos. De
momento este capítulo no
está cerrado y se intentará
reforzar lo necesario para
acabar la temporada de la
mejor manera posible.

Que así sea. Hasta el
próximo mes. Que pasen
unas felices fiestas de Sema-
na Santa y de la romería del
Coco.

Llosetenses en el Barcelona - París St. Germain
La competición de la Copa de Europa, en la que los azulgranas han disputado en cuatro

ocasiones seguidas y que ha conseguido un título en una de ellas, fue motivo por la cual,
algunos llosetenses se desplazaran a la ciudad condal para presenciar el primer partido de
eliminatoria contra el campeón francés del París St. Germain.

Fue una diada completa en la que, a parte del interesante partido al que asistieron,
pudieron visitar las impresionantes instalaciones y la belleza del estadio después de las
últimas obras realizadas, así como contemplar un estadio con 115.000 espectadores. Sin
duda algo mas que una simple afición.
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FUTBOL BASE

Acercándonos ya a las fiestas de Pascua y a los corres-
pondientes parones ligueros, bueno será significar que este
descanso, probablemente, les sea muy propicio a todos los
equipos en general del fútbol de base de Lloseta, ya que,
si nos atenemos a los resultados y a las evoluciones sobre
el terreno de juego, es preciso mejorar sus actuaciones,
por lo que, un parón y algo de reflexión, posiblemente,
les venga bien.

En cuanto a las clasificaciones, peligran la permanencia
de categoría los cadetes e infantiles, por lo que, en el
tramo final de liga, habrán de apretarse el cinturón y
reaccionar. Los juveniles están situados en la zona
templada de la clasificación.

J.S.C.

Resultados

• JUVENILES
12-03 Santany, 3 - Llosetense, 5
19-03 Llosetense, 3 - Barracar, 1

• CADETES
04-03 Llosetense, 1 - Sp. Sant Marçal, 2
11-03 Sóller, 2 - Llosetense, O
18-03 Llosetense, l - Sallista At0, 3
25-03 Pto. Pollença, 8 - Llosetense, 4

• INFANTILES
04-03 Llosetense, 1 - B.C. Cala Millor S.S., 2
11-03 Porto Cristo, 6 - Llosetense, O
18-03 Xilvar, O - Llosetense, 3
25-03 Llosetense, 1 - Múrense, 3

• BENJAMINES
04-03 Llosetense, O - Xilvar, 7
11-03 Campanet, 4 - Llosetense, O
18-03 Llosetense, 1 - Poblense, 3
25-03 Múrense, 9 - Llosetense, 1

• PREBENJAMINES
28-01 Llosetense,2 - Xilvar 3
04-02 Beato, 7 - Llosetense, 1
11-02 Llosetense, O - Poblense, 7
18-02 Llosetense, 3 - Pto. Pollença, 1
25-02 Pollença, 4 - Llosetense, O
04-03 Llosetense, 7 - Apa Beato, O
11-03 Llosetense, 8 - Apa La Salle, 2
18-03 Llosetense, 3 - Campanet, O
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Tir de fona
El Club Honderos de Lloseta
campeón de Baleares

La población de Lluchmayor fue la elegida para
celebrar la Tercera Edición del Campeonato de Baleares
de Tir de Fona por Clubes.

El equipo ganador capitaneado por el actual campeón de
Baleares CRISTÓBAL CUENCA, junto a JUAN
GUERRERO, M.GÓMEZ y J.CABALLERO, demos-
traron una vez mas tener una excelente puntería y
conseguir siete puntos mas que el segundo clasificado que
fue el equipo de Sóller. Los campeones consiguieron una
puntuación total de 23 puntos, por 16 los de Sóller, que en
esta ocasión estuvo formada por M.Guerrero, Coll, Frau
y García. El equipo de Ibiza fue tercero a tan sólo un
punto del segundo. La cuarta plaza fue para los de Búger,
quinta y gran decepción para los componentes del equipo
de Campanet capitaneado por Camuñas que tan sólo
contabilizó 8 puntos. Los equipos de Palma y Lluchmayor
consiguieron la sexta y séptima posición. Cabe destacar
que el equipo de Menorca no pudo asistir por problemas
de desplazamiento. Como viene siendo habitual en este
deporte mucha expectación para presenciar esta interesan-
te prueba.

La próxima tirada se celebrará en nuestra localidad el
próximo 16 de abril, con motivo de "festes des Coco".
Prueba puntuable para el campeonato de Mallorca en todas
sus categorías y que contará con el patrocinio del
Ayuntamiento de Lloseta.

Tolo BESTARD

t

yfljKftk
Jí

<TOÑI£S FUSTER}}
&&

UOS£Tñ.<-

**a,*^
Muebles de cocina.
Muebles de baño y

todo tipo de
muebles auxiliares.

"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon, 22 Tel. 514905

LLOSETA
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DEMOGRAFIA

DIFUNTOS

Joan Llabrés Ramis, a los
80 años de edad. Día 25-2.
Esposa: Francisca Bestard
Martí. Hijos: Juan, Antonia
y Francisca.

Juana Ana Florit Pou, a los
87 años de edad. Día 4-3.
H i j o s : B e r n a r d o y
Magdalena.

MATRIMONIOS

Antonio Suárez Ramos con
Natividad García Gómez.
Día 18 de marzo.

Magdalena Mateu Riera, a
los 87 años de edad. Día 1-
3. Hijos: Francisco,
Magdalena y Bartolomé.

NACIMIENTOS

José Antonio Calvez
Melero. Hijo de Antonio
Manuel y Dolores. Día 19-
2.

Alba Arreza Muñoz.
Hija de Francisco y Josefa.
Día 18-2.

Francisco Manue l
Aranda Perelló. Hijo de
Antonio y Margarita. Día
26-2.

Francisco Rodríguez
Capó. Hijo de Antonio y
Magdalena. Día 27-2.
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I 25 AÑOS ATRAS

• El Ayuntamiento ha acordado dedicar una calle a Fray
Cayetano de Mallorca que, en el siglo XVII, escribió
"Loseta ilustrada... ", el primer tratado sobre la localidad.
• El presidente de la primera entidad deportiva local, el
C.D. Llosetense, ha presentado su dimisión por motivos
particulares. Se trata de Bartolomé Coll Torrens.
• Para principios del mes de mayo, la comisión diocesana
para la infancia y la juventud, está preparando una "diada
de germanor" a celebrar en Lloseta donde se espera que se
encontrarán jóvenes adolescentes de 17 pueblos de la isla.
• £/ día 1° de abril tendrá lugar la Romería del Coco. Se
habla y se hacen gestiones para proceder a la restauración
de la imagen de Ntra. Sra. de Lloseta.

EN EL MES DE MARZO DE 1970, EN LLOSETA:
• NACIERON: Juana Ana Coll Palou; Francisca María
Amengua! Real; Sebastián Florez López; Lorenzo A brines
Mulet; Bartolomé Lucas Moya Guardiola; Jaime Martorell
Martorell; María Antonia Ramón Marqués; Juan Miguel
A brines García; Francisca Cañellas Beltran; Ana María
Moreno Contreras; María de la Cruz Román López y Ana
María Sánchez.
• SE CASARON: Francisco Ramis Coli con María
Ramón Comas.
• FALLECIERON: Margarita Roca Amengual(59años).

MUEBLES DE COCINA

C/ Juan Sindic, 31 - Teléfono 540879

SA POBLA (Mallorca)
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ES RACÓ DE S'ESCOLA

CARNESTOLTES
El dia de Carnestoltes, és

el dia en què tots sortim
disfressats. Noltros mos
vàrem fer unes màscares de
terror fetes amb escaiola.
Mos la vàrem fer amb
parelles de dos, després la
vàrem pintar etc...

Els vestits els vàrem
elegir de terror, perquè ja fa
100 anys que se va inventar
el cinema i volíem fer-li un
homenatge. Mos vàrem
maquillar noltros, a ca
nostra, també mos vàrem fer
els vestits noltros.

El dia 15 de febrer ha-
víem de fer la Rueta pels
carrers però com va fer molt
de fred i va ploure no vàrem
sortir i vàrem dir que sorti-
ríem dia 23 de febrer. El dia
23 vàrem sortir i també feia
fred i molt de vent però tant
de bo que no va ploure. Els
nins que duien el disfràs de
paper els hi va volar. També
i havia la Banda Municipal
de Lloseta però eren molts
pocs, tot va ser molt diver-
tit. Per fer sa Rueta vàrem
passar per aquests carrers:
vàrem baixar del Puig,
vàrem anar a la Plaça, de la
Plaça del quatre cantons, al
carrer Major, Guillem
Santandreu i vàrem pujar
cap al Puig i la mestra va
dir que mos podíem anar

D MARÇ I 95 - Pag. 17

cap a ca nostra.
Franciscà Garau
i Rosa Ma Garcia.
Alumnes de 6è A

FALTES
DE CONDUCTA

Les faltes de conducta
poden ser causades por mol-
tes coses. Les faltes poden
ser: Faltes lleus, faltes greus
i faltes molí greus.

Les faltes lleus es posen
per: alterar la convivència
de la classe, desobeir al
mestre, barallar-se amb els
companys, anar a l'escola
sense el material necessari,
no mantenir silenci pels
passadissos...

Les faltes greus es posen
per: acumulació de 3 faltes
lleus, fer mal al material o
al centre, anar-se'n de l'es-
cola sense permís, no fer cas
a qualsevol responsable de
l'escola...

Les faltes molt greus són
per: acumulació de 3 faltes
greus, robar material d'a-
lumnes, professors o de
l'escola...

Cada setmana hi ha molts
de nins expulsats i les princi-
pals causes són per no fer la
tasca o insultar.

A mi les expulsions no
m'agraden molt però és la
única manera que els alum-
nes facin cas.

La meva opinió és que
les faltes de conducte no
s'haurien de mencionar,
perquè cap alumne de l'es-
cola no hauria de tenir-ne de
faltes. La solució seria que
tots el alumnes haurien de
portar la tasca feta, el

material necessari, portar-se
millor a la classe... I no
haurien de ser tan vagos i
fer la tasca i no jugar tant.
Perquè quan es hora de fer
tasca és de fer tasca i quan
és hora de jugar és hora de
jugar.

I jo sempre abans de jugar
faig la tasca.

Primer de tot es la tasca,
després ja jugarem.

Miquel Contreras
i Mònica Llabrés.
Alumnes de 6è A

EDUCACIÓ VIÀRIA
El Cos de la Policia municipal de Lloseta durant

les Jornades Culturals te previst donar unes
xerrades sobre educació viària segons aquest
calendari
Se te previst invertir un total de 19 hores, en horari
escolar, de les quals 14 seran xerrades teòriques,
impartides pels diferents membres del Cos de la
Policia Local del nostre Municipi, les quatre
restants estaran destinades a instruir d'una manera
pràctica als infants, mitjançant el parc mòbil que
Protecció Civil de la Comunitat Autònoma, molt
gentilment, instal·larà al pati del mateix col·legi.
Les ressenyades hores estaran distribuïdes de la
següent forma:

DATA HORARI CURS AGENT P.L.
6-4-95 9 - 10 Infantil 3 anys 01
6-4-95 1 0 - 1 1 Infantil Grup Mixt 01
6-4-95 1 5 - 1 6 Preescolar 4 anys 03
7-4-95 9 - 10 Preescolar 5 anys 03
7-4-95 1 0 - 1 1 1° Curs- 1° Cicle 03
7-4-95 11 - 12.30 2° Curs- 1° Cicle 03
7-4-95 1$ - 16 3° Curs- 2° Cicle 01
10-4-95 9 - 1 0 4° Curs- 2° Cicle 05
10-4-95 1 0 - 1 1 5° Crus-3° Cicle 05
10-4-95 11.30-12.30 6° E.G.B. 05
11-4-95 9 - 1 0 7° A. E.G.B. 05
11-4-95 1 0 - 1 1 7° B. E.G.B. 05
11-4-95 11.30-12.30 8° A. E.G.B. 05
11-4-95 15 - 16 8° B. E.G.B. 04
12-4-95 9 - 1 3 Parc Mòbil Protecció Civil

La qual cosa suposarà l'inversió d'unes 35
hores aproximadament que els agents de la Policia
Local dedicaran a les xerrades teòriques
destinades al present Programa.
Organitza: Ajuntament de Lloseta
Col·laboren: Àrea de Policia Local - Protecció Civil
- A.P.A. Col·legi Es Puig - Claustre de Professors -
Prefectura Provincial de Trànsit.
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PARRÒQUIA

Horaris de
Setmana Santa

- Dissabte, 8 d'abril:
- 20 h. Missa.
- 20,30 h. Pregó per Pere
Ballester, president de "Jus-
tícia i Pau" a Mallorca. Via
Crucis escenificat.
- Diumenge, 9 d'abril:
- 11 h. Benedicció de Rams
a Es Puig. Missa de Ram.
- Dilluns, 10 d'abril:
- 20,30 h. Al saló parroqui-
al, conferència i diapositives
pel Dr. Joan Terrassa, met-
ge. "Tot succeí en un cos
d'Home: el sant llençol de
Torí". Després, reunió de
confraries.
- Dimarts, 11 d'abril:
- 20 h. Missa en sufragi del
confrares difunts.

- Dimecres, 12 d'abril:
- 17,30 h. Partida cap a la
Seu. Missa Crismal. Rebem
els sants olis per a la nostra
parròquia.
- 23 h. El Coco. Processó
del Silenci. Predica: Mn.
Llorenç Lladó.
- Dijous, 13 d'abril.
DIJOUS SANT

- 19 h. Missa de la Santa
Cena.
- 21,30 h. Processó. Des-
prés de la processó, pregària
davant l'Eucaristia.
- Divendres, 14 d'abril.
DIVENDRES SANT.
- 10 h. Temps de pregària
davant l'Eucaristia amb els
diferents grups de catequesi
de nins.
- 19 h. Celebració de la
Passió i Mort de Jesús.

- 21,30 h. Sermó del Dava-
llament. Predica Mn. Joan
Torrens. Processó.
- Dissabte, 15 d'abril.
- 22 h. Solemne Vetla
Pasqual. Renovació de les
promeses del Baptisme.
- Diumenge, 16 d'abril.
DIUMENGE de PASQUA.
- 10 h. Processó de l'Encon-
trada. Seguidament, missa
solemne de Pasqua.
- Dimarts, 18 d'abril.
- 21 h. Saló Parroquial.
Festival de Joves Músics de
Lloseta.
- Dimecres, 19 d'abril.
EL COCO

- 11 h. Missa a l'oratori del
Coco. Predica Mn. Barto-
meu Mir Ramon. Balla
l'oferta l'Estel del Coco.
- Dissabte, 22 d'abril.
- 21 h. Festival de Joves
Músics de Lloseta al Saló
Parroquial.
- Diumenge, 23 d'abril.
- Trobada de confraries a
Sta. Llúcia. A les 11 h. al
santuari de Mancor.

* Exposició fotogràfica.
- "Un nou inici" que estarà
oberta durant aquestes set-
manes.

Avisos parroquials
Trobada de matrimonis:

Divendres, 31 de març, a
les 9,30 del vespre al centre
parroquial, dirigida per Mn.
Josep Roig.
Sopar de germanor al
centre parroquial

Pels al·lots i pares de
catequesi, el divendres, dia
31 de març, a les 9,30 del
vespre. Es tracta d'una
senzilla vetlada de germanor
que augmenti la relació
entre noltros. Apuntar-se a
la catequesi del fill.
Excursió a "Sa Font den
Patró".

Oberta a tots els al·lots, i
organitzada per la "Moguda
amb Jesús", el diumenge 2
d'abril.
Celebració penitencial
Dijous, dia 30 de març, a

les 8 del vespre.

Un home i un poble a contracorrent
"Les coses mortes són arrossegades per la corrent, només Allò que

és viu pot anar contracorrent" IChestertoni.
Es oportú recordar aquesta afirmació de l'escriptor convertit al

catolicisme Chesterton, ara que som a punt de celebrar la Setmana
Santa, la setmana en què la Litúrgia de l'Església celebra els tres dies
de la Pasqua del Senyor: divendres sant, la seva passió i mort (pre-
cedida de la santa Cena el dijous a vespre); dissabte sant, el silenci
devora el sepulcre del Senyor i Diumenge de Pasqua, solemne
celebració de la Resurrecció.

Què devia tenir Aquell crucificat que no hagi estat arrossegat per
dos mil anys de tendències, mentalitats, normes... pel Poder, en
definitiva?, què devia tenir Aquell crucificat que encara avui amb el
totalitarisme que el Poder exerceix sobre la consciència personal cada
vegada més cap baix sota els dictàmens de l'Emperador?, què devia
tenir Aquell crucificat que fins i tot avui, quan el seu esdeveniment és
reduït a paraules abstractes, a doctrines, a normes ètiques, a
missatge moral, a suma de valors (els valors que imposa el Poder, en
definitiva)... continua canviant el cor de l'home, de molts homes?

Senzillament que només Allò que és viu pot anar contracorrent. I
Jesús, a contracorrent del poder mentres caminava pels vells camins
del seu país, va anar també contracorrent dins el fosc abisme de la
mort. Més fort que la mort, viu i actua canviant tot el que toca
retornant l'home i tota situació i criatura davant el seu destí.

Per això aquestes paraules de Chesterton ens serviran per celebrar
el misteri de la passió, mort i resurrecció de Crist, aquesta Setmana
Santa.

Completen la frase de Chesterton unes paraules del Cardenal
J.Ratzinger, que ens serviran en la celebració de la Cinquantena
Pasqual:

"La fe no és un camí privat cap a Déu, sinó que condueix a l'interior
d'un poble i de la seva història " (Ratzinger).

La forma com avui succeeix Crist, és a dir, la forma com avui
l'home és novament situat -setanta vegades set- davant el seu Destí
és trobant, educant-se i creixent en un poble que Crist edifica enmig
del món, la carn del qual és la seva mateixa carn i la paraula del qual
és la seva mateixa paraula. Naturalment, talment Crist, el seu poble
va també a contracorrent del món i com Ell mateix viu l'ofensa, la
calúmnia, la persecució... i guardant viva la memòria -és a dir, la
possibilitat real i actual- d'experimentar l'alegria i la certesa que varen
sostenir Crist mateix.

La fe no és un camí privat entre Déu i jo. La fe coincideix amb
l'adhesió racional i afectuosa a uns amics, a un poble, l'Església, en
el qual se'm fa la gràcia de reconèixer el meu propi bé i aquesta
pertenença canvia l'home. Perquè enmig d'aquest poble d'homes nous
habita Aquell a través del qual el Misteri, Déu mateix, va voler recon-
ciliar i abraçar cada home.

Rafel HORRACH I LLABRÉS
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Excursió a
Mortitx

En aquesta modesta
crònica volem donar compte
de la darrera activitat que el
nostre grup excursionista ha
realitzat.

El dia 18 de febrer,
visitàrem les terres de
Mortitx. Visitàrem també,
la cova de Ses Bruixes.
Sortirem de Lloseta cap a
Lluc per seguir la carretera
de Pollença fins arribar a
Mortitx. Deixàrem els
cotxes i començarem
l'excursió a peu, seguint el
camí del Rafal d'Ariani i
després de passar de
seguida una carretera
arribàrem a la segona
carretera que passàrem
pujant una escaleta de fusta.
Seguírem pel terreny que
discorre entre un aspre
paratge de pedres i barran-
cades fins que arribàrem a
dalt de la Vall d'Ariant.
Baixàrem cap a les cases

que es troben en estat ruï-
nós, llàstima que no es
poguessin conservar.

Tot era grandiós. El
penyassegats de devora el
Musclo de ses Cordes a on,
a la cara nord, s'hi troba la

de l'anomenada cova. No
sabem quan la posarem el
nom de Cova de Ses Brui-
xes. Però si que el lloc té
un aire misteriós, la mar
estava molt moguda i les
blanques ones que pegaven
al rocam, donaven un aire
encara més misteriós, com
si fos la morada d'un geni
solitari.

Després de passar una
bona estona a n'aquest
esglaiador lloc, tornàrem
cap a l'altiplà pujant la

poc més amunt, ja trobarem
un gorg que tengué que
tengué el torrent per a on
passàrem sense massa
dificultat per seguir pujant
la barrancada del torrent
entre roquissars espectacu-
lars.

Ja més amunt passàrem
bastant d'obstacles que el
petit caminoi va voratjant
fins que arribàrem al co-
mençament del barranc. Ja
a l'altiplà de Mortitx i
devora unes oliveres ens

cova de Ses Bruixes, eren
impressionants. Seguirem
cap a la cova baixant a la
petita caleta a on des d'una
llengua de roca poguérem
contemplar la panoràmica

caleta. Després de la fati-
gosa pujada seguírem cal al
torrent de Mortitx.

Passàrem per devora de
la fantàstica figura del
penyal de Bec d'Oca i, un

ûbjifyAwJW.
flrrnena. Esporls , Lloseta
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aturàrem a dinar. Després
seguírem l'ample camí fins
als cotxes per emprendre la
tornada a Lloseta.

Josep Ma ESCUDERO
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Preguntes del
mes de Març

Ia.- Durant la Primera Guerra Mun-
dial, en la qual varen escassejar les
medecines i el material sanitari, els
ferits procedents dels camps de
batalla es curaren, molts d'ells,
gràcies a un remei natural. Aquest
remei natural, molt conegut actual-
ment entre nosaltres, va salvar milers
i milers de vides, segons conten les
cròniques de l'època, ja que va
impedir moltes infeccions greus i
molts casos de gangrena. Es tracta
d'una petita planta que té un tuber-
cle rodó i de color blanc amagat a
terra, i s'emplea com a aliment i
condiment en molts plats típics de la
cuina mallorquina. Té un gust picant
i ^ort, i deixa una olor sovint desa-
gradable. Si es menja cru genera un
alè gairebé repugnant, tan repugnant
que és capaç de fer fugir del davant
l'interlocutor més indomable. Aques-
tes són les paradoxes de tan potent i
important producte de la naturalesa.
El podem trobar a tots els mercats i
botigues d'aliments de la Part
Forana.

Pregunta: Quin és aquest tubercle
que tant bé ha fet i segueix fent a la
humanitat?

Pista: No és una arrel de figuera
de moro.

2a.- Hi ha gent que només tanca els
ulls quan es mor. I n'hi ha que
només tanquen els ulls i ja ronquen.
Es d'esperar que tu sàpigues dominar
aquest automatisme del cos, o que
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almenys vagis a classes per arribar a
dominar-lo. Ja saps que qui ronca
molesta. A no ser que estigui tot sol.
En aquest cas no molesta ningú i que
ronqui tot el que vulgui, totes les
hores, dies i anys que vulgui. Mentre
dormi i ronqui tot sol ningú no^
podrà despertar-lo per dir-li que ja
està bé, home. Però si ronca en
companyia segurament la cosa no
acabarà amistosament. Els roncos
són mals d'aguantar per aquell qui
jeu al costat del que ronca. Sempre
hi ha hagut grans roncadors, i fins i
tot s'han fet concursos de roncaires
avantatjats, però cap d'ells no ha
aconseguit trobar feina com a des-
pertador privat ni oficial. Roncar no
genera simpatia, aquesta és la veritat,
ni fins i tot als que tenen manca
d'olfacte.

Pregunta: Dels cinc sentits que té
l'ésser humà, quin és el que de segui-
da s'adona que algú ronca?

Pista: No, no és el sentit del ri-
dícul.

3a.- Si el preguntaire és entremaliat
seria bo que també ho fos el contes-
taire. Ergu: a un preguntaire li cal un
contestaire. Malgrat tot, no cal que
siguin dues persones indivises. Una
de sola pot representar ambdós
papers. Primer pregunta i després
contesta. O al revés, primer contesta
i després formula la pregunta corres-
ponent a la resposta correcta. Perquè
si pregunta una cosa que no té
correspondència amb la resposta,
millor serà exigir que ens tornin
l'entrada Tot plegat pot semblar
divertit o absurd. Però no ho diria
mai de manera tan radical. Es, senzi-
llament, que ja és dir molt. A l'art i.e
preguntar li correspon l'art de callar,
o l'art de no dir res, o el de dir
mentides, o siular, o mirar d'on ve el
vent, si de llevant o de ponent. No
cal que un contesti sempre a les
pregunten que fan voltes al seu
entorn. Per molt que s'ho proposas
no podria contestar-les totes. Potser
que ni tan sols en contestas el
noranta nou per cent. Sempre que
no contestas equivocadament.
Contestar allò primer que a un se li
ocorre no té cap valor, no val ni una
pesseta de les d'ara, que ja és dir. No
li donis més voltes: un barret és un
barret, o el que és igual: un capell és
un capell.

Pregunta:
A quin clàssic de la literatura

moderna universal està escrita
aquesta frase de "Ergu: un barret és
un barret"?

Pista:
No és el "Nou Reglament de

Competició de Fútbol".

Si vols participar en aquest concurs has de fotocopiar i omplir aquesta butlleta i enviar-la a
"EL PREGUNTAIRE ENTREMALIAT" - Revista LLOSETA -Apartat de Correus núm. 6 -
07360 LLOSETA.

Butlleta de Participació

Respostes del mes de

1a

2a

3a
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