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CAUTAS

La Joventut,la
Veu del Futur: en
el primer
Aniversari del
Moviment Juvenil
Parroquial

Sr. Director.
Vos agrairia la publicació

de la següent carta oberta.

Estimats Joves:
El primer de tot, donar-vos

l'enhorabona per aquest any
de feina conjunta.

Ens dóna una gran alegria
veure que els nostres joves
no estan adormits i que sa-
ben el que volen.

Hem arribat al primer any,
i ho hem fet pujant escalons
ja que no es pot anar per la

vida depressa i sense veure
el que ens envolta.

Crec que els joves d'avui
cercau la vostra pròpia lli-
bertat, una de les coses més
hermoses que pugui tenir la
persona. Quan un és lliure és
capaç d'estimar, d'estar aprop
de l'amic, capaç de perdonar
i de donar gràcies.

Trobar la pròpia llibertat
costa, ja que cada dia ens
trobam amb obstacles que
hem de superar. Us vull dir
que no es canseu d'anar
endavant. Només vosaltres,
amb tots els esforços i hores
que dedicau a la Revista, a
la Ràdio, a l'excursionisme,
teatre, SU, cultura o esports,
podeu anar aconseguint
lentament la unitat dels jo-
ves, col·laborar en la unitat
del nostre poble i participar
en la vida de la parròquia
que és llavor d'unitat i de
vida nova per a tots.

En quant al grup de Cul-

tura que tan generosament
contribueix amb el grup
d'Acció Social, fins i tot amb
els propis vehicles, en la
recollida de roba, paper i
botelles, valorar el vostre
treball i donar-vos ànims
perquè gràcies a això altres
persones poden treballar
sobretot en la cooperativa
"Deixalles" i si és ver que no
és tasca fàcil sí que val la
pena.

En quant al grup d'asses-
sors que som persones més
majors, dir-vos que ens
sentim molt satisfets de la
vostra acceptació. Volem
compartir el vostre camí,
mantenir-nos al vostre costat
i donar-vos el nostre suport
per tot el que ens necessiteu.

En aquest primer aniver-
sari,enhorabona!.

Molts d'anys.

Antònia Llabrés

W .._^

El passat 4 de febrer va morir a
ciutat En Josep M* Llompart de
la Penya, a l'edat de 67 anys.

Amb Llompart desapareix un
dels millors poetes que ha donat
la nostra terra en aquest segle,
però també un dels intel·lectuals
més lúcids, abrandats i compro-
mesos amb la nostra cultura.

Sigui el nostre homenatge la
reproducció de la seva i següent
composició:

HIVERN

Morir, senzillament, —morir-nos—
aquest hivern tan prim, de plomes d'àngel
a les set de capvespre, quan els vidres
es tornen de vellut, quan la campana
dolcissima de l'ombra
repica antics perfums de llenya seca
i enamora, pel Born, els blaus fantasmes.
Oh, morir-nos així,
tan delicadament
perfectes. Plorarien
per nosaltres, potser, neules estranyes,
betlems de sucre candi, alcoves buides.

Mira els petits records,
infants vellíssims, al voltant de la llar.
Saps que hi ha un pam de neu a les paraules?
Mira-la aquí devora
correcta i ben a punt, com de per riure,
aquesta
petita cosa, humil, sense importància,
això tan simple, tan sabut; la mort.



LLOSETA

Diada primer aniversari del M.J.P.:
"Un diumenge així com cal"

Dia 28 d'aquest mes farà un any el
nostre M.J.P. (Moviment Juvenil Parro-

quial); la idea de formar-ho sorgí de
l'olla a pressió del nostre rector, i amb
la il·lusió i esforç de molts de joves es
pogué dur a terme.

Començar per començar, ho férem
amb mal peu, ja que el dia que el và-
rem presentar a les Escoles del Puig,
encara que el nombre de participants
fou elevat, hi va haver gent, a la que no
li va fer massa gràcia... (bé, d'aquest
tema ja n'hem xerrat molt i tothom va
ben informat). Encara que els joves
reberen una bona poalada d'aigua freda,
no es desanimaren i seguirem endavant.

El Moviment començà amb molta
força, i, no ens hem de desenganar, ha
baixat el seu nivell. Aquesta baixada no
es refereix a activitats (que cada dia
creixen) sino a número de participants;
com a exemple més clar d'aquesta bai-
xada tenim la ràdio, que era l'acció on
hi havia més gent apuntada, però que
ara...

Bé, però això no suposa en absolut
una futura mort per el Moviment, sinó
tan sols una petita crisi o enfermetat
que tothom pateix i esperem que superi.

El dia que tots junts celebrerem el I
Aniversari del M.J.P., serà el diumenge
28 d'aquest mes, i el nostre lema serà
UN DIUMENGE AIXÍ COM CAL
amb un objetiu concret: PERQUÈ
SOM AMICS.

La concentració de joves serà a les
10,45 hores damunt la plaça i les acti-
vitats que es duran a terme seran una
Jinkama, una Exposició (antiga Biblio-
teca), actuació del grup musical "Val-
9", una revista especial ens arribarà a
tots..., també contarem amb una cele-
bració, amb un dinar a la plaça, amb un
cafè fòrum al bar parroquial... etc.

Hem de destacar la representació al
Saló Parroquial que faran els joves de
catequesi de confirmació.

Bé recordar-vos només que aquest dia
està obert a tots els joves i que és per
tots els joves.

Per acabar hem de dir que per apun-
tar-se podreu dirigir-vos al S.U. de 20
a 21 hores des del 22 al 26 de febrer, o
als responsables del Grup i Catequesis
de Confirmació.

M.J.P.

ES MOIX DE SON CADELL

OM/K CREME
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El 6 y el 7 de marzo:
TROBADA DE PINTORS

Organizado por la
asociación local "AMANTS
DE L'ART - AMART",
tendrá lugar en nuestra
localidad la segunda Trobada
Internacional de Pintors que
tanto éxito obtuvo el pasado
año en Lloseta.

En ella podrán participar
todos los pintores que lo
deseen y la concentración
tendrá lugar a las 9 horas del
próximo día 7 de marzo, no
obstante los artistas que
quieran empezar a pintar lo

podrán el día anterior, sába-
do por la tarde.

Tanto el tema (cualquier
rincón del término de Llose-
ta), como la técnica, el so-
porte y las medidas del cua-
dro son completamente li-
bres, tuviendo que ser en-
tregadas las obras antes de
las dos de la tarde del do-
mingo, ya que a continua-
ción se servirá una comida
para todos los participantes y
organizadores.

Con las obras presentadas

se montara una exposición
en la sala de actos de "Sa
Nostra" que permanecerá
abierta entre los días 7 y 21
de marzo. La organización se
reserva el 25% de la venta
de las obras expuestas.

Los organizadores agrade-
cen el patrocinio y la cola-

boración del Ayuntamiento
de Lloseta, la de los propie-
tarios de los jardines y pala-
cio de Aiamans y del Movi-
ment Juvenil Parroquial.

Al igual que el pasado año
los jardines del mencionado
palacio estarán abiertos para
los pintores y público.

AGENDA MENSUAL

TELEFONS

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

URGENCIA Escoles Antoni Maura: 519715
Camp Municipal d'Esports: 519437

Correus: 514051
Ambulàncies: 204111-206565
Taxi: 500923
Pompes fúnebres: 514096
Bombers: 082
Guardia Civil:
•f 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 S del capvespre:
* Dr. Joan Moya. - * DraVinyel Rosés.
Per a ambdós: telèfon 281313 (busca 2085) o en Unitat

-__,„, Sanitària de Lloseta (Tel. 519760)
MLltiLb A partir de les 5 del capvespre I fins a les 9 del
mati del dia següent i tots els dissabtes, diumenges i festius:

* Servei d'Urgències d'Inca (Ambulatori d'Inca) C/Mestre Torrandell, s/n
Tel. 503882

PRACTICANTS

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

AIMfcTVf ARIVC ~ ^menges i festius: de 10 a 13 hores,
A11F1 KUAl%lE.a a|,ernant tApotecaria 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, Senceiles i Santa Eugènia.

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

- Lloseta (Tel. 514241)

I

COÄ
TRENS

LLOSETA-INCA:
A tes 6.32, 7.32, 8.32, 9.12, 9.52, 10.32, 11.32, 12.32, 13.12, 13.52,

14.32, 15.12, 15.52, 16.32, 17.32, 18.32, 19.32, 20.32, 21.12 ¡21.52.
LLOSETA-PALMA:
A tes 7.04, 8.04, 8.44, 9.24, 10.04, 11.04, 12.04, 12.44, 13.24, 14.04,

14.44, 15.24, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 20.44, 21.24 i 22.04.
Dissabtes, diumenges I festius: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11.04, 12.04,
13.04, 14.04, 15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04 i 22.04.
PALMA-SOLLER:
A tes 8, 10.40, 13, 15.15, 19.45

SOLLER-PALMA:

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

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.
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Caáa any igual: cap f any carnestoltes (carnaval); cofano,
(els lletraferits daten quaresma), pasco (pasqua)... y es que
la. vida, sigue igual, como canta, o cantaba, Julio Iglesias...
por sißlos, de sißlos, amén. VBA" dir que d'un temps a ara
nomes Iti Raun pam... sempre igual...

2të ido. May una palabra, compuesta de dos sílabas, que
noy está de moda..., en Boca de cada una de (as personas
que habitan nuestra, tierra, nuestro paù (Mattona-1 (Ces
Œaiears), nuestra nación ("España), se trata, ni más ni
menos, que [a palabra crisis... y no es crisis moral, ni
sexual, ni relißiosa... es crisis económica, de butíçaca, de
money, money... que es, [o que aí fin y a ia postre, preocu-
pa a [a gente de la calle, no a los que y a son, dan sido y
continuarán siendo ricos... 9lay gente, de esa que se cree
saber más que los demás, que dice que esta crisis es sicoló-
gica, pero, mi menda, está seriamente preocupada cuando
lee en los papeles que de 40 millones de españoles solamente
trabajan 12 millones y que, de esos 12, sólo 6 millones, 1
español de cada 7, tiene trabajo estable e indefinido, y no
hablo de la "España nuestra... ajena no se encuentra
Lloseta, nuestra condal villa, que ve como la industria del
calzado se está muriendo y que, poco a poco, son cada vez
menos sus trabajadores... y nuestra comarca, la del J(aiguer,
sin playas y sin turistas, que descubre que su economía está
en recesión y sus alcaldes se reúnen con el Conseller de
'Economía y le piden que la C'È les ayude... como si fuera
un San Antonio. Las subvenciones son sólo un parede a
una cámara de rueda de bicicleta que está vieja y con
ßrietas.

I es nostro "Batte se queja de que el poligono industrial,
previsto enfrente de (a fábrica de Tortland, no se cons-
truye... de que se empezó a tramitar en 1990... y que...
nada de nada, todo sigue igual, y amenaza en descalificar
dic fios terrenos...

'Deñfan sa crisis... y vayamos a las fiestas. Tor ejemplo
las ya pasadas de carnaval, y hubo desfile o 3ÇÍW con los

mismos ingredientes, con el mismo programa, con (os mismos
participantes y con los mismos ganadores, tanto de carrozas
como de comparsas, con la misma gente de toda la comarca
que viene a vernos, con las comparsas y carrozas de las
vecinas villas que vienen a sacar su "jornaíito", menos mal
que este año se procuró que la mayoría de los premios
recayeran en gente de Lloseta, ¿será para ayudar a paliar
la crisis económica? y ya que toco, este mes tantas veces,
(o de la economía, no comprendo, ni comprenderé, como
nuestro Ayuntamiento dice en el programa, que patrocina
el Carnaval y yo, puñetas, me pregunto: ¿qué pintan estos
comerciantes e industriales de Lloseta que, en total, dan
526.200 pesetas para esta fiesta? Sería de justicia decir
que, a pesar de (a crisis, son (os comerciantes e industriales
(a que la patrocinan, y no el Ayuntamiento. Que conste en
acta.

y que por fiestas que no quede. Carnaval, fiesta aniver-
sario del Moviment Juvenil Tarroquial, 'Trobada de Tin-
tors... Lo más curioso es que, en plena cuaresma o, mejor
dicho, a principios de la misma, el rector o cura-párroco,
organice, con el 'M.J.'P., un concierto musical en la misma
plaza... Si se meva padrina aixequés es Cap!! S\ra Be, teñe
que dir que sa padrina va morir abans del Vaticà II...

Les dije, el otro mes, que los 'Reyes Magos habían traído
un coche nuevo a nuestros municipals. Les dije uno, pero
no es uno, son dos... el nuevo y otro, que suple al que
quedó destrozado en el accidente. 'Tendremos que decirles (a
policía montada, no a caballo como (a del Canadá, sino en
y dentro de un coche, como en 9¿ueva yorü^

"Bé ido. Lo de la subasta del bar de la piscina municipal
está que arde a pesar del agua. A dicha subasta se fian
presentado cinco ofertas, cinco... y todos (os presentadores
la quieren, por ser afines o muy conocidos del Alcalde o, al
menos, al partido político que representa... ¿Quién pondrá
el cascabel al gato?
Otra pregunta: ¿quién sabe donde está un polideportivo

cubierto?
Tro6 que aquest mes He estat un poc pesadeta... es que

una se deja influenciar por (as circunstancias, como decía
Ortega y Caset: 'yo soy yo y mi circunstancia"...

fins es mes qui ve si 'Déu ho voi, es 'Batle i es Hector.
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VENTA DE
CHALETS ADOSADOS

DE ALTA CALIDAD Y SIN COMUNIDAD

Calle Cervantes

Características principales:

LLOSETA

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

Promociona y construye:

construcciones * Construcción en general
f^ - 4 * Instalaciones de fontanería
Colpiti G leí. S.A. * Instalaciones eléctricas

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

iníp
I ni!
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/ Aún está a tiempo de elegir su
distribución interior preferida !

•FACHADA PRINCIPA

/COJVSÜLTEJVOS
EL PRECIO!
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LLOSETA

CARNAVAL '93

Normalmente y de forma parecida a las
ediciones anteriores transcurrieron los actos
programados por el Ayuntamiento para el
Carnaval 1993.

El sábado, 20 de febrero, tuvo lugar en la
Plaza la ya tradicional "Rueta" para la grey
infantil. Hubo desfile y actuación del grupo
"Cucorba".

Pero el acto más concurrido y brillante fue
sin duda la "Rúa" del domingo por la tarde.
Importante fue por su participación y por el
numeroso público que lo presenció, incluso
gente de toda la comarca.

Se inició el desfile a las 4 de la tarde por
la Avda. del Coco hasta llegar a la Plaça de
España, en donde se entregaron los premios
otorgados por la organización. Concurrieron
a la "Rúa" un total de 18 comparsas, 18
carrozas y una banda de música y tres
bandas de tambores y cornetas.

Los premios fueron para:
COMPARSAS:
Tema libre:
Is) "Feis una rialla" 92 puntos.
2°) "Els Eivissencs" 80 puntos.
3a) "Es menuts" 64 puntos.
Tema imaginatiu:
1°) "LJosetins endimoniats" 76 puntos.
2s) "Mosques de bassa" 71 puntos.
3a) "Flors i Fantasia" 58 puntos.
CARROZAS:
Tema libre:
Is) "Tots menys aigua" 99 puntos.
2B) "Sa fira 1893" 67 puntos.
3s) "Els pagesos" 65 puntos.
Tema imaginatiu:
Ia) "Feim Moda" 94 puntos.
2s) "El cavall de Troia" 86 puntos.
3s) "De Lloseta a Sóller" 70 puntos.

Después de la entrega de premios la fiesta
continuò con una "torrada" popular animada
por el grupo "Havana".

El Carnaval '93 fue clausurado el martes,
último día, por la tarde con el desfile de
"l'Enterrament de Sa Sardina".

MORTAL ACCIDENTE
Al cierre de la presente edición y en la

madrugada del lunes 22 de febrero, en la
carretera Inca-Lloseta, un grave accidente
de circulación segó la vida del joven de
Lloseta, Pedro Coll Vallespir de 25 años.

Iba como único pasajero en un Suzuki y
al llegar a la primera vuelta hacia Uoseta
se salió de la calzada y chocó contra un
árbol, muriendo en el acto.
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El tren va arribar a l'estació i es va
aturar. La primera qui va pujar

^al vagó de segona fou Na Bàr-
bara Maria, i ho va fer amb un Hon-
go i un bot. Però tingué mala sort.
Tan aviat pujà que una mica de no
res la féu patinar i quedà allargaçada
entre els dos seients, plens de gent
que la miraven espantats. Entre un
dels qui miraven hi havia En Pere
Joan que venia d'un altre poble i
anava a Ciutat, diuen si per feines.
- Què t'has fet mal, nina?
- No, no passis ànsia de res, tan sols
ha estat una relliscada al genoll dret.
Ara m'hi pos un poc de saliva i ja
estarà bo! Gràcies, gràcies, jove!
- Vols que t'ajudi en qualque cosa?
- Gràcies, però com veus aquí no ha
passat res de res...
- Idò seu aquí que hi ha un lloc just
devora la finestreta... Alerta a la car-
bonissa... Què ets de Lloseta? A on
vas? Qui ets? Què fas? Quin és el teu
nom? Tens "novio"? Mira com són les
coses...

I així anaren parlant, aquesta és
meva i aquesta és teva. Feren una
bona amistat. Quan tots dos retorna-
ven a casa seva, ell a Llubí i ella a
Lloseta, ja es coneixien com si ha-
guessin estat plegats cent anys, i
quedaren que cada dia, ja que els dos
anaven a Palma sis dies a la setmana,
es veurien i ell, a ella, li guardaria un
bon lloc devora la finestreta. Va néi-
xer, sense que cap dels dos sabés
com, un amor. Però el que cap dels
dos tampoc sabia, era que l'amor dels
trens és un amor especial. És un
amor de sorolls de màquines, de
xerradissa de gent desenfeinada, de
llàgrimes als ulls degudes a la carbo-
nissa, de xiulets esgarrifosos de la
màquina de vapor, d'estridències
aixordadores de les frenades...
- Què has fet avui matí, estimada?
- He pensat amb tu, estimat!
- I què pensaves?
- Que tu eres un maquinista de tren
i que me duies a córrer món, a cercar
ventura, a porgar fum, a cañar na-
cions i països... I tu, què pensaves de
mi, estimadet?
- Idò jo pensava que eres el furgó i
que sempre m'estaves enganxada.
Que anaves allà on ja anava i que
venies allà on jo venia... Mira allà
lluny com es veu de bé el Castell
Febrer I 93 - Pua. 8
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d'Alaró...
- I aquí el Puig de S'Alcadena...
- Com estam de bé per aquí, he?
- Jo hi passaria tota la setmana, tots
els mesos de l'any i tots els anys de
la meva vida. Mira que ho és de
preciós aquesta finqueta, i aquell
arbre, i aquella guardeta de cabres
negres i malcarades...

Cada dia, poc més poc manco, la
conversació s'animava d'aquesta ma-
nera. Un dia es digueren que s'esti-
maven i començaren una nova etapa.
Però, coses estranyes de la vida, tan
sols festejaven a dins es tren. En
arribar a Palma, ella agafava un ca-
rrer per anar a la feina i ell, n'agafava
un altre per complir els seus deures,
també feiners.

Ningú ni res els molestava per a
festejar dintre d'aquells vagons dels
trens mallorquins de finals dels anys

vint. Agafades les mans i fent-ne
trunyella, es deien amoretes i es pro-
metien l'amor etern, aquell amor que
no té barreres, ni fronteres, i tampoc
pareix, ha de tenir fi.
- No sé com t'estim tant! M'ho de-
man i m'ho torn demenar i no trob
respostes a la meva pregunta...
- Jo també que t'estim molt. T'estim
més que a la meva vida...
- Mira aquella muntanyeta, què ale-
gre!
- Mira aquell revolt, què rodó!
- No trobes que avui el maquinista
pareix que frissés més que mai?
- I el revisor, pareix que no va massa
fi...
- M'estimes?
- T'estim!
- Me desitges?
- Te desig!

El tren feia la seva via. La parella es
desfeia a l'estació de Palma i cada un
prenia per son vent. A la tarda, quasi
foseando, retornava la conversa dei-
xada dins el vagó.
- Què has fet, amor?
- Avui he fet una feinada espantosa,
vida! I tu?
- Rebentada, avui si que estic reben-
tada... Has pensat amb jo?
- Hi he pensat! I tu?
- Avui més que mai!

Un matí gris de tardor melangiosa
el Llubiner no veié a la Llosetina
agradosona. Què havia passat? Esta-
ria malalta? Un dia després, tampoc
va comparèixer la Llosetina bella i
enamorada. I així un dia i un altre
dia... Passà una mesada grosa i la
hivernada ja estava al ple de la seva
existència.

Aquella matinada freda, quasi gela-
da, ell va treure el cap per la fines-
treta. No veié l'estimada, però una
dona de mitja edat el va escometre:
- Vostè què no és en Pere Joan?
- Sí què ho som!
- Idò jau aquesta carta!
- Gràcies!
Agafà el sobre i hi va haver, al de-

dins, aquesta postal. Al darrera unes
paraules:

"Ha estat un amor fugisser, de tren.:,
però com el tren mateix, que sempre vola,
jo ÍTe agafat un altra sendera. Et recordarà
sempre Na Bàrbara Maria".

Gabriel PIL-RAS SALÜM
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RETRATS
LLOSHTLXS

Aquesta vegada no és un sol
retrat, ni tampoc una fotografia de
família ni d'un personatge determi-
nat, important o popular. Com
podreu veure són quatre fotografies
d'un fet climatològic ocurrit a Ma-
llorca un dia del mes de febrer de
1956. Aquest mes en fa 37 d'anys
del succeït.

Era el dia 3, dia Sant Blai, quan
tota la nostra illa aparagué com un
mantell de roba blanca i espessa:
era una nevada que va produir a la
gent sorpresa i a la vegada entus-
siasme ja que feia més de 20 anys
que no havien vist cosa parescuda,
tal volta l'any 1933 s'hi assembla-
va. Podem dir que aquella neuada
va quedar enregistrada dins la me-
mòria de tot el poble.

A finals del carrer Es Morull: en Penco Pou "Xaleu
amb la seva esposa Catalina Bestard i la filla Aína
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Hem d'explicar que la cosa es veia
venir. Un dia abans, la Candelera,
fou molt freda. Dins tot Europa els
termòmetres registraven tempera-
tures sota zero graus. A la penín-
sula també: 25 graus sota zero.
Era la nit del dijous al divendres
quan el temps es va posar seriós i
començaren a caure pedaços de
neu que en el transcurs de la nit
aferraren fins aconseguir, a molts
de llocs, 40/60 centímetres d'altu-
ra. De les teulades de les cases
penjaven llargs caramells gelats
deguts al fred vent de gregal que
acompanya a la nevada.

A Lloseta, com a altres indrets de
l'illa, la neu representà una bulla,
una festa. Quan va clarejar el dia
tothom va sortir de caseva per
contemplar els carrers vestits de
blanc. Els que tenien cameres
fotogràfiques aprofitaren per in-
mortalitzar el fet climatològic. Els
nins i nines no assistiren a l'escola
i el tren, al manco el matí, no va
poder arribar a Inca, les rodes

patinaven sobre les vies conge-
lades. Si per una part fou una
festa, per una altra, per l'agri-
cultura i pels pagesos, va pro-
duir moltes pèrdues.

No hi dubte que aquell any de
"sa neu" quedà inmortalizat
també en el conçoner popular,
així ho demostren els següents
fragments d'una glosa atribuïda
a un inquer, en Miquel Coll
Ramon, "Querol".
Deia:

Un dia abans de sa neu
Jeia un oratge terrible,
era una cosa tan trista
que feia tremolar a Déu.

La Candelera mos da
un principi de nevada
llavors va fer una gelada
i bastant va socarrar.

Va començar amb granissada
sa neu afer desbarats,
i llavors va fer pedaç
i va quedar conglaçada.

Ses verdures va matar
dets hortolans, sa nevada,
i deien cada vegada:
a plaça no puc anar!

Es tarongers mos ha mort,
no podrem menjar taronges;
varen quedar com esponges,
blanes comßguesßors.

Un altra glosada atribuïda al pla
de Mallorca, diu:

El sendemà feia festa
aquell sant bisbe, Sant Blai;
tremolava com un jai!
no en via vista cap mai
de nevada com aquesta.

Vaja una bendlció
que Sant Blai mos ha enviada!
Si ho sap fer així, no m'agrada:
si ho fa una altra vegada
li perdré sa devoció.
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Con Bartolomé Bibiloni Candías

Los primeros pasos del ciclismo
deportivo en Lloseta

Si el ciclismo como deporte en
Mallorca fue anterior al fútbol, en Llo-
seta, según testimonios escritos y
orales, fue coetáneo y algo posterior al
popular deporte balompédico. En esta
misma página se puede leer una
deliciosa crónica, aparecida en el diario
"El Dia" de Palma, el 3 de setiembre de
1926, que da cuenta de los primeros
pasos del ciclismo como deporte en
nuestra localidad.

Hay que señalar que la década de los
años veinte en Lloseta fue muy flore-
ciente en el aspecto asociativo, cultural

y deportivo: el primer club de fútbol, se
inaugura el primer cine, auge de las
bandas de música, el ciclismo...

Bartolomé Bibiloni Cañellas, tiene
actualmente 88 años, nació en Lloseta y
fue testigo e impulsor del primer club
ciclista en nuestra localidad.
— ¿Cómo fue?
— Era un poco antes de las fiestas de
Lloseta tal como me enseñáis en este
antiguo recorte de periódico. Yo era
joven y soltero, vivía en Francia, cerca
de los Pirineos, pero realizaba bastantes
visitas a Lloseta. Los jóvenes de la

EL DÍA, 3-9-1926

Ciclismo en Lloseta
La carreras del domingo en el "Veloz Sport Uoseta F.C." para su

inauguración oficial pueden calificarse de brillantísimas por el excelente
resultado obtenido por casi todos los corredores.

En el desfile tomaron parte 15 corredores todos ellos con deseos de
vencer.

En la carrera infantil, 10 vueltas, se clasificaron Bennasar, Beltran y
Bibiloni.

La de los neófitos 15 vueltas, por puntos cada 5, quedaron empatados
tres que luego de haberse terminado la carrera se disputaron los tres
premios llegando 1a Rosselló, Ferragut y Coll.

Acto seguido se celebró la bendición por el Rdo. don Juan Quetglas
ecónomo a los acordes de la Marcha Real, se había reservado una
tribuna envuelta con la bandera española para la colocación del
Ayuntamiento y clero.

Seguidamente se reanudaron las carreras empezando por la "Regional
de velocidad" 3 vueltas, tomando parte 8 corredores pisando la meta con
escasa diferencia Bover, Vallespir, Oliver y Moya, los cuales se
compartieron la pista para la carrera persecución a la Australiana, 20
vueltas llevándose a gran tren, a la vuelta 15 Oliver alcanzó a Moya y a
la 17 Bover a Oliver siendo aplaudidísimos todos los corredores,
clasificándose 1a Bover, Vallespir y Oliver.

Finalmente se celebró la carrera "Regional resistencia" 100 vueltas por
puntos cada 10 y primas marchando siempre a la cabeza Bover ganando
todos los puntos y primas, quedando clasificados 1a Bover, Moya y
Vallespir.

El jurado se componía de don Bartolomé Bibiloni, Antonio Ripoll,
Francisco Ripoll y Bartolomé Vich, jóvenes aficionados que merecen
unánime aplauso por su buena organización.

El público numeroso, saliendo satisfecho del resultado y prometiendo
apoyar con su asistencia al "V.S.LJ.F,"

localidad estaban ansiosos de aprender
los deportes de moda que ya habían
empezado a practicarse en muchos
pueblos de la isla. Aprendidas en Fran-
cia yo conocía todas las reglas, tanto de
fútbol como de carreras ciclistas. En
1923 fundamos el club de fútbol y
empezamos a jugar en Son Batle, tres
años después, en el mismo lugar, cons-
truimos una "voltadora" y fundamos el
"Veloz Sport de Lloseta"
— ¿Cuándo marchó a Francia?
— Era en 1915, tenía 11 años, mis
padres me enviaron a casa de un tío,
Guillermo Cañellas, y no volví, de
visita a Lloseta, hasta 1921. Aprendí el
oficio de mecánico y fui el encargado
de la maquinaria de distintas fábricas de
tapones de corcho de una misma em-
presa.
— ¿En que lugares estuvo de Fran-
cia?
— Estuve en Saint Etienne, en Perpig-
nan, en Le Boulou. En esta último lugar
con mi tío teníamos un gran negocio de
venta de bicicletas y motos. Éramos los
representantes de la famosa fábrica de
bicicletas [rondelle y de la de motos La
Forezia. Vendíamos auténticos carga-
mentos de bicicletas a España.
— Y... ¿cuándo estaba en Lloseta?
— Mira. La primera vez estuve seis
años allá. Volví a Lloseta en 1921 para
visitar a mis padres y hermanos, luego,
entre 1922 y 1926, venía con mucha
frecuencia a Mallorca, fueron los años
en que colaboré con la fundación del
fútbol y especialmente con el ciclismo.
— Volvamos al ciclismo en Lloseta...
— Había bastante afición. Se realizaban
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carreras por la calles de Lloseta, como
en la que intervino Miguel Bover en
febrer« ;ie 1926, consistente en un
circuito urbano de cien vueltas. Esto era
antes de construir "Sa Voltadora"
— ¿Cómo nació el club?
— Éramos los mismos jóvenes que ya
impulsamos el club de fútbol: los her-
manos Ripoll "Sopes", Bartolomé Vich,
Juan Ferragut... Era prácticamente la
misma sociedad deportiva, el fútbol era
"Lloseta FootBall Club" y el ciclismo
"Veloz Sport Lloseta FootBall Club". El
presidente era el conocido "Mestre Pep
Ferrer".
— ¿Y "Sa Voltadora"?
— La construimos nosotros mismos. El
maestro de obras fue Bernat Comas
"Nadal" que puso el trabajo sin cobrar
nada, Joan Ferragut, transportaba los
materiales, a horas perdidas, con un
carro. El dinero que se tuvo que poner
lo puse de mi bolsillo. Recuerdo que
eran dos pedaltas, una detrás de cada
portería, las rellenamos de "cendra des
forn de calç", que, por cierto, quedó un
piso estupendo por estar en aquellos
tiempos.
— ¿Quienes eran los corredores
locales?
— Había unos cuantos que tenían mu-
cha afición. Recuerdo a Miguel Valles-
pir "Caparro!"; Miguel Real "Pansit";
un tal Moya "Bony"; Martorell, padre
del que fue también corredor hace unos
años. Había también afición en infan-
tiles y juveniles, realmente había buen
ambiente.

— ¿Qué tipos de carreras persecución. Llegamos a velocidades
entre 60 y 70 kilómetros hora.
— ¿Acudían muchos espectadores?
— Muchos porque había mucha afición
y los corredores ponían mucho empeño,
todo el que sabían.

También en el club, en Ca'n Bestard
en "Es quatre cantons", había un am-
biente extraordinario tanto en fútbol

Miguel Bover Salom, famoso corredor de
Son Sardina, que participó en muchas
pruebas ciclistas en Lloseta. (Del libro
"Historia del ciclismo en Mallorca")

— Todas las que se podían realizar en
pista. Yo los entrenaba. De Francia traje
la moto y hacíamos buenas carreras de

Miguel Vallespir, corredor de Lloseta que
vio estrenar la primera "Voltadora" en
1926

como en ciclismo.
— Después regresó a Francia...
— Sí. En 1934 me casé y hasta des-
pués de la segunda guerra mundial no
volví a ver Lloseta, que fue cuando me
establecí en Figueres de donde era mi
mujer, Mercedes Masquef. Allí tuvimos
un taller de muebles metálicos, ya jubi-
lados pasamos a residir en Lloseta, en
donde murió mi mujer. Por mi parte
nací en Lloseta y deseo morir en Llo-
seta.

Pablo Reynés.

NOMINA
vn#v

"SA NOSTRA"
CAIXA DE BALEA»

su mejor respaldo

En el sorteo correspondiente a NOMINA VIVA, que se
efectúa mensualmente entre todos los perceptores de
nómina a través de SA NOSTRA, resultó premiada con
un TELEVISOR EN COLOR, doña Catalina Niell
Bestard.

La fotografía recoge el momento, en que la agraciada
recoge el premio de manos del Delegado de SA
NOSTRA, en la oficina de Lloseta.
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«^« mimi mvno m ̂ »m^ Nuevo Jefe de
PE UN MES A OTRO Correos y

Telégrafos
El palacio y
jardines de
Ayamans
declarados
monumentos.

Definitivamente el palacio y
jardines de Ayamans han sido
declarados bienes de interés
cultural con categoría de mo-
numentos, por el Conseil de
Govern en sesión del 30 de
diciembre de 1992 y publicado
su decreto en el BOCAIB del
paso 23 de enero.

Los trámites oficiales para
tal declaración se iniciaron en
1988 a petición del Ayunta-
miento de Lloseta y la conse-
lleria de Cultura, Educación y

Deportes incoó el oportuno
expediente.

La parcela que ocupa el
palacio y jardines es de unos
15.000 m2. En cuanto al pala-
cio se puede decir que es fruto
de una reforma llevada a cabo
por el arquitecto D.Gabriel
Alomar Esteve, encarga por D.
Juan March Ordinas en 1942,
del antiguo Palacio de Aya-
mans, que en principio poseía
una arquitectura rural-señorial
mallorquina. Después de esa
reforma quedó una residencia
señorial en la que se armoni-
zan la arquitectura tradicional
mallorquina con un espíritu de
"Villa" italiana del "seiscien-
tos".

-fO

25 ANOS ATRÁS

• Parece ser que 1968 será año de realizaciones
públicas para Lloseta: dan comienzo las obras
para la construcción de un Grupo Escolar. Se
han adquirido los terrenos para el nuevo
matadero municipal. Y curioso: ha entrado en
funcionamiento un servicio público municipal de
recogida de basuras a domicilio.
0E14 de febrero dio comienzo, organizado por el
C. de J. l'Altura un campeonato local de tenis de
mesa, teniendo en cuenta los numerosos
aficionados en Lloseta a este deporte de salón.
0 Dentro de poco se contará con un nuevo
equipo de fútbol. Se trata del Juvenil l'Altura,
que, además, cuenta con dos equipos más, uno
infantil y otro de aficionados.

EN EL MES DE FEBRERO DE 1968 EN
LLOSETA:
0 NACIERON: Lorenzo Real Bestard; Isabel
Muñoz Pérez; Francisca M- Comas Busquets;
Ansenio Gómez Moreno; José Mauricio Rodríguez
Gómez y Juan Pérez Roja.
0 SE CASARON: Antonio Mateu Coll con
Salvadora Torres Rodríguez; Julio García de la
Torre con Bernarda Gómez Cuenca.
0 FALLECIERON: Francisca García Alcázar;
María Pons Villalonga (70 años) y Jaime Moya
Seguí (60).

en Lloseta.
Recientemente se ha hecho

cargo de la oficina técnica del
Organismo Autónomo de
Correos y Telégrafos en
Lloseta, don Rafael Gaya
Campaner.

El Sr. Campaner, vecino de
Inca, procede de la oficina que
este mismo organismo tiene en
la citada ciudad.

Durante el tiempo que ha
permanecido vacante la plaza
se hizo cargo interinamente de
la misma don Bartolomé Ca-
bot que sigue prestando sus
servicios en la oficina de
nuestra localidad.
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DEMOGRAFÍA

DEFUNCIONES

Miguel Coll Fanló, a los 79
años de edad. Esposa: Te-
resa Ibañez Pellín. Hijos:
Francisca y Antonio.

Antonio Rodríguez Cuenca,
a los 64 años de edad. Día
15-2. Esposa: Ana Martín
Moreno. Hijos: Juana,
María y Antonio.

NACIMIENTOS
* Esperanza María Sales
Serra. Hija de José Amador
y Catalina. Día 31-1.
* Manuel Arrebola Izquier-
do. Hijo de Manuel y de
Carmen. Día 7-2.
' Francese Miralles Munar.
Hijo de Mateo y de Ma

Isabel. Día 29-1.

Pedro Antonio Salom Orell,
a los 69 años de edad. Día
17-2. Esposa: Margarita
Moya Borras. Hijos: Pedro Adolfo Bayón Devez con
Antonio, Antonia María i/ María Teresa Subires

MATRIMONIOS

Juana María. Calderón. Día 6-2.
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ANDADURAS DEL C. D. LLOSETENSE EN 3a DIVISION

SE EMPEORA LA
CLASIFICACIÓN PARA
EL LLOSETENSE

Un solo punto es el bagaje
que ha conseguido el Lióse -
tense en los cuatro últimos
partidos que fia disputado en
este mes. Pobre resultado y
juego el realizado por el
equipo de Daniel que se va
hundiendo en los últimos
lugares de la clasificación.
En estos momentos el Lióse -
tense se encuentra penúlti-
mo, empatados con el Cons -
tanda y a un solo punto de
una serie de equipos que
habrán de luchar para per-
manecer en la tercera divi-
sión.

Así que mientras hay vida
hay esperanza, esperemos
que la cosa mejore y los
triunfos sonrían de nuevo al
conjunto y sus sufridores y
fieles aficionados.

LLOSETENSE, 1
POBLENSE, 2 (24-01)

Los viejos errores locales
dan la victoria al Poblense.
LLOSETENSE: Caries,
Ferragut, Campaner, Colo-
mar, Ballester, Loren (Peri-
cas), Gaspar (Romerito),
Ramis, Pomar, Amengua],
Manolo.
POBLENSE: Font, Soler,
Fiol, Comas, Enrique, Pas-
cua], Baltasar, Serra, Alex,
Padilla, Ruiz (Cata).
ARBITRO: Sr. Pérez Sán-
chez, regular. Excesivamente
tarjetero, amonestó con la
cartulina amarilla a Ferragut,
Colomar, Campaner, Rome-
rito, Font, Enrique y Pascual.
Doble amonestación para
Padilla.
GOLES:
- Minut. 28: 0-1 Alex.
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- Minut. 41: 0-2 Pascual.
- Minut. 50: 1-2 Ramis.
COMENTARIO: Dos ne-
gativos más en la cuenta del
Llosetense que perdió en su
terreno ante un Poblense que
no hizo lo suficiente para su-
mar los dos puntos, limitán-
dose, únicamente, a aprove-
char sus ocasiones que tuvo
de gol y ganar así los dos
positivos en litigio. La clave
del partido llegó a falta de
dos minutos para el final,
cuando Romero tuvo el em-
pate en sus botas, pero su
remate se estrelló en el tra-
vesano.

******

LLOSETENSE, 1
STA. EULALIA, 3 (31-01)

El conjunto de Ibiza, a lo
práctico, se llevó los dos
puntos.
LLOSETENSE: Pedro, Fe-
rragut, Ballester, Colomar,
Capó, Epi, Romero, Pomar
(González), Ramis, Campa-
ner, Manolo (Pericas).
STA. EULALIA: Oliver,
Muriana, Pizarro, Esteban,
Páez, Gómez, Soriano (La-
bián), José, Puerta (Aguilera),
Daroca, Julián.
ARBITRO: Sr. Santandreu
Navarro, regular. Mostró tar-
jetas amarillas a Campaner,
Epi, Puerta, Soriano, Gómez
y doble amonestación a José.
GOLES:
- Minut. 29: 0-1 Julián.
- Minut. 50: 0-2 Julián.
- Minut. 76: 0-3 Julián.
- Minut. 85: 1-3 Pericas.
COMENTARIO: Nueva de-
rrota y dos negativos más
para el Llosetense que su-
cumbió ante uno de los equi-
pos punteros de la tercera
división. El fútbol practicado
fue soso y de escasa calidad

técnica, donde los visitantes
se vieron favorecidos por los
regalos del equipo local,
sobretodo de su cancerbero
Pedro que no estuvo nada
inspirado en los goles. Los de
Lloseta, como en los últimos
encuentros, se mostraron
desorientados y sin ideas y
los visitantes, con la lección
bien aprendida, se llevaron
merecidamente los dos pun-
tos.

******

PORTO CRISTO, 1
LLOSETENSE, O (07-02)
Pésimo partido entre dos

conjuntos parejos.
PORTO CRISTO: Lozano,
Julián, Lluch, Mateo (Nacho),
Nadal, Nieto, Riera, Pastor,
Vecina, Tomás, Seminario
(Fuster).
LLOSETENSE: Carlos, Fe-
rragut, Campaner (González),
Colomar, Ballester, Loren
(Romero), Capó, Epi, Pomar,
Ramis, Pericas.
ARBITRO: Sr. Marcos Je-
rónimo, bien. Tarjetas amari-
llas para Colomar, Julián,
Lluch, Mateo, Nieto, Vecina
y Pastor por dos veces por lo
que fue expulsado.
GOLES:
- Minut. 50: 1-0, Xisco
Riera tras rechace del portero.
COMENTARIO: Mal parti-
do entre los dos conjuntos
que necesitaban ansiosamente
los dos puntos, el partido se
disputó con una lluvia cons-
tante durante todo el encuen-
tro, que unido a la poca cali-
dad de los conjuntos no se
vio nada de fútbol. El con-
junto local acertó a materiali-
zar su ocasión y consiguió la
victoria y los puntos, mien-
tras el Llosetense lo intentaba
pero no podía. En definitiva,

dos puntos más que se esca-
pan ante un rival que habrán
de luchar al final del cam-
peonato por el descenso.

******

LLOSETENSE, 2
CARDESSAR, 2 (14-02)

Después de la remontada en
el marcador, al final se pudo
ganar.
LLOSETENSE: Carlos, Fe-
rragut, Campaner, Ballester,
Loren, Epi, Ramis, Romero,
Pomar, Pericás,Manolo(Gon-
zález).
CARDESSAR: Seminario,
Galletero, Roig, Ramón, Lo-
ren, Servera, Torreblanca,
Morey, Más (Sureda), Rosse-
lló (Sancho), Mellado.
ARBITRO: Sr. García Ca-
rrasco, regular. Tarjetas ama-
rillas para Romero, Ferragut,
Ramis, Pomar y Mellado.
GOLES:
- Minut. 45: 0-1, Loren de
cabeza.
- Minut. —: 0-2, Mellado.
- Minut. 65: 1-2, Loren.
- Minut. 70: 2-2, Pomar de
penalty.
COMENTARIO: Se consi-
guió empatar un encuentro
que se había puesto muy
difícil después de que los
visitantes consiguieran el
segundo gol, una vez más
otro regalo de la retaguardia
local. La entrada del joven
González fue clave ya que
dos acciones suyas propicia-
ron los dos goles y, al final,
del encuentro tuvo en sus
botas el triunfo, pero la cer-
tera actuación del meta visi-
tante lo evitó. En definitiva,
reparto de puntos y todos
contentos, en un partido que
se había puesto muy cuesta
arriba para el Llosetense.

A. Cifre Bestard.
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CHAULAS CON
ARLEQUIN

El mes pasado finalizábamos
la entrevista con nuestro ami-
go Arlequín con el deseo de
que lloviera cuanto antes.
Pues bien, algo ha llovido,
digo esto, porque el domingo,
en el Polisportiu Municipal,
lugar de la entrevista durante
el partido contra el Cardessar,
en muchos sitios de nuestra
isla llovía, en cambio, en
Lloseta teníamos un tiempo
algo primaveral.

Después de los habituales
saludos me comenta la situa-
ción del Llosetense en la tabla
clasificatoria y que desde el
partido contra el Constancia
no hemos vuelto a ganar nin-
gún partido aquí en Lloseta.
Casi terminamos la primera
vuelta sin positivos ni negati-

vos y con el resultado de esta
tarde tenemos ocho negativos.
— Pero no todo es negativo
en este equipo...
— Mira por donde, hoy la
buena actuación del joven
González. Cuándo será que
los entrenadores se decidirán
para que jueguen los lloseti-
nes, habrás oído que muchos
piden a gritos que vuelva
"Biel Rossinyol", a la porte-
ria.
— Tendrá ocupaciones mili-
tares...
— Sea como sea deben solu-
cionarlo cuanto antes. Ya está
bien de "regalos", que últi-
mamente salimos a uno o dos
por partido.
— Te noto molesto y con
poca moral...
— No estoy en contra de
nadie, puesto que todos hacen
lo posible para que la cosa
funcione, pero ya llevamos
cuatro partidos sin ver ganar.
— Pero no todo marcha mal,
¿has oído lo del atletismo?
— Efectivamente, el joven
José Samprieto ha conseguido
plaza para acudir a Granada a
disputar el Campeonato de
España de Cross Escolar y el
otro llosetín encuadrado tam-
bién en el equipo Colonya
Pollensa, fue eliminado en
semi-final, en los Campeona-
tos de España en pista cu-

bierta disputados en Zaragoza,
tan solo le faltaron escasos
segundos para el pase a la
final. De momento buena
representación llosetina en
atletismo.
— El que no ha tenido tanta
suerte ha sido "Xim".
— El Múrense que ha princi-
pio de temporada fichó juga-
dores con el propósito de
ascender a Tercera División,
no está realizando una buena
temporada y la cabeza de
turco ha sido el entrenador
Gabriel Coll "Xim", conocido
por la afición local ya que
jugó y más tarde entrenó al
Llosetense.
— Y en bàsquet... ¿Qué me
cuentas?
— Bien, vamos ascendiendo.
Esta mañana no he podido ir
a verlos pero han vuelto a
ganar, poco a poco y a este
paso, harán afición masculina
ya que la femenina ya la tie-
nen.
— ¿Por qué has traído estos
dos periódicos?
— Para enseñártelos. Mira en
este, el periodista de Binissa-
lem, Jaume Martí, hace una
amplia entrevista a Juan Ci-
fre, analizando su vida depor-
tiva y no menciona en nada
su paso por el Llosetense. Y
en este otro periódico con
motivo de la disputa de la

Challenge-Vuelta a Mallorca
hace incapié en la cantidad
antaño de buenos ciclistas
mallorquines nombrando a
muchos y se olvida de Miguel
Martorell.
— ¿Noticias del fútbol Sala?
— El PolCapó, de momento,
va líder si bien perdió el otro
día en su campo el primer
partido, si no hay novedades
mantendrá la categoría. El
"todo terreno" del equipo,
Osear, puede estar tranquilo.
— Para finalizar, ¿qué otras
cosas anotamos?
— Pues mira, las de este
partido contra el Cardessar.
No se ha presentado el linier
y nuestro paisano Miguel
Benítez Pinto, ha tenido que
coger la banderola amarilla
para hacer el trío arbitral.
Otra el leñazo que se ha
llevado un espectador a fuerte
chut de un jugador visitante,
menos mal que no ha dado a
ninguna mujer ni a ningún
chaval porque el impacto ha
sido en la cara y muy fuerte.
Y para acabar repetir la buena
labor del joven Rafel Gonzá-
lez que ha sido el revulsivo
del equipo y pieza clave para
este empate que al final debió
ser victoria local.

Anotado queda todo y hasta
el próximo mes que, seguro,
vamos sobre ruedas.

ELIJA A SU GUSTO

LA OFERTA QUE MAS

^K LE CONVENGA
fo-jvujYvFOTOVIDEO

Guillem Santandreu. 44-46 Tels. 514222-514257 Fax 514222
07360 L L O S E T A (Mallorca)

2x 1

El-doble de fotos. Para que las comparta
sin que le cueste el doble, Fotos 10x15

12 + 12 tolo» + revelado... 963 ptas.

24 + 24 (otos + revelado ... 1.551 ptas.

36 + 36 fotos + revelado... 2.139 ptas.

C) P V P r·com·nO·doi •'" IVA

1Ox 15

Sus mejores fotos, en el tamaño de siempre,
10x15. Ahora con un precio más económico.

12 lotos + revelado 843 ptas.'

24 (otos + revelado 1.311 ptas.*

36 fotos + revelado 1.779 ptas.*

C) P V P r«com«ndlOOI I'" IVA

13x18 ROYAL

Un tamaño más grande para su fotos más
grandes. En Papel Kodak Royal.

12 fotos + revelado 1.023 ptas. '

24 fotos + revelado 1.671 ptas."

36 fotos + revelado 2.319 ptas.'

C) P V P 'tcomtnaiOO» un IVA
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LLOSETA

FUTBOL DE BASE

En la actualidad todos los equipos están inmersos práctica-
mente en el último tercio de la competición y con situaciones
muy dispares.
• Los PREBENJAMINES un año más, están participando en
el torneo comarcal "no federado", y lo están haciendo con
buena nota, a pesar de ciertos resultados adversos, aunque, y
más en esta categoría, lo más importante es aprender y
participar, y a buen seguro que lo harán bien, si siguen los
buenos consejos de su entrenador Antonio Ordinas Pou, el cual
esta haciendo una labor formidable, observándosele un tacto
especial para con los niños.
• Los BENJAMINES de CLASIFICACIÓN FINAL
momento han conseguido su GRUPO X PRIMERA FASE
primer objetivo en el "XI
Torneo de Fútbol Benjamín 1. J. Ballista
del CIM", que es el de clasi- 2. J. Ca'n Picafort
ficarse para la nueva liga de 3. Llosetense
cara al título, después de 4. Pollença
quedar clasificados en tercer 5. Ro. Pollença
lugar de su grupo en la pri- *>. Múrense
mera fase del torneo, detrás 7- Margaritense
del Sallista y Ca'n Picafort. A J ™F Binissalem

9. Poblense ATC
partir de ahora cualquier cía- 1Q ApA R R Uu||

sificación es buena, lo más
importante es aprender y a buen seguro que podrán hacerlo
enfrentándose a los equipos punteros del torneo.
e) INFANTILES: a perro flaco todo son pulgas, como dice el
refrán y esto le sucede a este equipo, está claro que la diosa
fortuna, esta temporada, no está de su parte, las lesiones se han
cebado con el equipo y esto, añadido a la de por sí difícil
competición, al ser de primera regional, pues el equipo está en
zona peligrosa, aunque no en zona de descenso. Esperemos que
en la última fase del campeonato las lesiones le respeten y el
equipo pueda salvar la categoría, madera hay para conseguirlo.
• CADETES: de comodissima se puede considerar su clasifi-
cación, a pesar de que tengan pocas opciones al título es uno
de los equipos a batir en esta liga, su potencial físico predomi-
na en su forma de jugar, que, por cierto, su entrenador, Miguel
Ramón, le está sacando el máximo de provecho a esta baza.

• JUVENILES: de la

32
28
28
25
21
21
12
6
4
3

JUVENILES II GRUPO A

1. Manacor
2. Bto. R. Llull
3. Margaritense
4. Llosetense
5. Arta
6. Binissalem
7. Xilvar
8. Ses Salines
9. Santany

10. S'Horta
1 1 . Sta. Maria
12. Alare
13. Bujer
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28
28
27
24
21
20
16
14
14
12
11
9
5

15 t

mano de Sebastián Crespí,
están situados en los
puestos de privilegio de la
clasificación ya que, aun-
que no están haciendo un
buen fútbol, sí consiguen
buenos resultados jugando
un fútbol práctico, basado
en su buena situación den-
tro del terreno de juego y
poniendo en práctica cier-
tos consejos del que fue en
su día un gran jugador.

J.S.C.

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 5197 07

*—*—¥
Críateles - Paralara» EnrroUables y Venecianas

Vidrios Decorados - Mamparas Bafto y Ducha

Carpintería Metálica - Estanterías Metate as

Les invitamos a que visiten
nuestra exposición en

C/ Cervantes, 1 LLOSETA

MUEBLES DE COCINA

Juan Síndic, 31 - Tel. 540879

SA POBLA (Mallorca)

LLEGIU LLOSETA



LLOSETA

TERCERA EDAD

Maciana
Ripoll
Martorell

No me causó sorpresa
alguna, no descubrí nada
nuevo, nada ignorado, ni
cosa alguna inesperada.
Hacía tiempo que uno esta-
ba maravillado del carácter
de "madò Maciana", que de
por sí expresa firmeza,
seguridad, sin que apenas
denote asombro, queja,
énfasis, durante la conver-
sación habida entre ambos.
Las hay que cuando se les
anuncia la visita para la
tertulia, parecen acongo-
jarse, como si sintieran
recelos, ahogo o sofoco. Sin
embargo "madò Maciana"
estuvo contenta de mi visita,
si acaso algo nerviosilla,
pero se le pasó con pronti-
tud, como era de esperar
ante tan perspicaz mujer,
perspicaz por su mirada
muy aguda e ingenua ver-
bosidad, de expresión clara.
Iniciada la tertulia, a la
primera pregunta oigo su
clara voz decir:
— 77 años, que ya son
unos cuantos.
— ¿A que edad os jubi-
lasteis?
— A los 65.
— Antes de jubilaros,
¿qué profesión teníais?
— Trabajaba en Inca en el
taller de zapatos de Ca'n
Gelabert, haciendo cortes,
ganando a la semana 15
pesetas.
— ¿Solamente una profe-
sión?
— Sí.
— Cuéntenos alguna cosa
de su juventud
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— Cuando salíamos del
taller, regresábamos a Llo-
seta a pie, cantando todo el
camino hasta Ca'n Bestard.
Lo contrario ocurría cuando
salíamos de Lloseta para
Inca, pues teníamos que
correr debido a que la "si-
rena" daba el "alarido"
cuando todavía estábamos a
mitad de camino. La alegría
estaba en tiempo de carna-
val, que hacían bailes en
Lloseta. Había días que eran
tres los bailes que estaban
en danza. Esto lo compen-
saba todo, pues a mí me
gustaba mucho el baile.
— ¿Habéis tenido más
alegrías que penas o vice-
versa?

— He tenido de todo. Creo
que más penas, pues tuve
un hijo que murió al nacer.
Me llevaron entonces a un
crío para que lo amamanta-
ra. Ahora tiene 48 años y
actualmente regenta la su-
cursal de "la Caixa", aquí en
Lloseta: Amador. Este crío
empezó a andar cuando
nació su hermano Miguel,
que también le amamanté.

Así que fui nodriza de estos
dos hermanos a quienes
quiero mucho y creo que
ellos también mi. Pienso
mucho en ellos, tal vez por
falta de hijos propios... Mi
esposo murió a los 65 años
y también fue una pena muy
grande, un duro golpe.
— ¿Tuvisteis ocasión de ir
a escuela?
— Pues, sí. A la escuela, sí.
Iba al convento de las mon-
jas, aquí en Lloseta. Luego
empecé a trabajar, iba por
las noches en casa de la
maestra Catany. Recuerdo
que tenía una hermana que
también era maestra.
— Si volvierais a nacer,
¿qué le gustaría ser?
— Gustarme... Psss... Lo
único que me hubiera gus-
tado es el haber llevado al
mundo varios hijos... Pero
Dios lo tenía dispuesto de
esta manera. ¡Qué le vamos
a hacer!
— ¿Qué cosa o acción no
habéis hecho y ahora os
arrepintáis de no haberla
llevado a cabo?

(Parece ser que quiere re-
cordar, o que la pregunta le
ha sentado mal, o que no
quiere responder. Analizó la
pregunta por si hay equivo-
cación de mi parte, pero la
encuentro correcta. De nue-
vo miro a la señora Maciana
y siento como un cosquilleo
en mi interior que me indu-
ce a pensar que no quiere
responder. Me siento un
galimatías bastante confu-
so.Intento olvidar la pre-
gunta para transmitir la
siguiente, cuando su voz
clara me suena clarín celes-
tial).
— Mi esposo estuvo en la
guerra y cuando regresó,
transcurridos unos años, me
dijo hiciéramos un viaje a
Barcelona, con el fin de que
yo conociera los lugares que

él había frecuentado. Siem-
pre me negué, quizás porque
no me hacía ninguna gracia
el viajar, tanto en barco
como en avión; tal vez
había otros motivos, pero la
realidad es que nunca quise
ir. Nunca había cruzado el
charco. Es por eso que
ahora estoy contenta de ir
con las excursiones de la
Tercera Edad. Así me dis-
traigo de la soledad que
conllevas a falta de mi
marido e hijos que no pude
llevar al mundo.
— ¿Qué os gustaría re-
cordaran de vuestra vida?
— El buen servicio que he
hecho a toda la familia, sin
favoritismos. El buen servi-
cio y el que con la ayuda de
Dios, pienso hacer.
— ¿Cuál es ahora vuestra
ocupación o pasatiempo
preferido?
— Tengo una sobrina que
tiene una hija y hago, es un
decir, de niñera. Me siento
orgullosa de ello y de ella,
pues esta niña es un ángel.
Hago la comida para ella y
sus padres, muy encantada
de todo ello, pues no me
siento sola en ningún mo-
mento. Por eso me siento
muy contenta; muy contenta
de poder ser útil y que
sientan cariño hacia mí.

Uno sale a la calle satisfe-
cho; no sólo contento del
deber cumplido, ni de la
charla en si, ni porque se
encuentre satisfecho de las
aspiraciones de uno, sino
por lo contenta que se nota
a ésta interlocutora, que, sin
lugar a dudas, ve premiada
con equidad y saciedad sus
méritos, sin interés alguno:
solo mostrando cariño, amor
y simpatía.

B.C.Ramis



LLOSETA

TERCERA EDAD
Excursión
al
restaurante
Oasis

El 23 de enero amaneció
con frío intenso a causa de la
escarcha, pues amaneció
como si se hubiese desatado
una fina lluvia nieve y,
cuando se hizo de día, en el
campo hacía rocío congelado.
Sin embargo lució el sol, un
sol espléndido, (es un decir,
pues uno quisiera que lloviera
debido a la escasez de agua)
que hacía presagiar un día,
sino caluroso, al menos pri-
maveral. Y así fue.

Salimos en tres autocares
repletos, 176 asociados, para
dirigirnos primeramente a
Lluchmajor, para después
cruzar Campos y dirigirnos a
Santany en cuya villa meren-
damos, para luego pasearnos
a lo largo del mercado, que
tiene lugar los sábados.
Transcurrida una hora nos
dirigimos a Ses Salines para
visitar el jardín botanicactus,
en donde pudimos admirar la
inconmensurable riqueza de
cactus y lagos artificiales, de
una belleza inmensa y cuya
visita resultó del agrado de
todos. Resultando la diada
bastante calurosa; los/as hubo
que se desprendieron del jer-
sey para así ir más cómodos.
A la salida se nos obsequió
con un pequeño cactus con su
correspondiente tiestecillo.
De nuevo a los autocares
para cruzar Porreres, Algaida
e ir directamente al restau-
rante Oasis, lugar en dónde
se nos sirvió una suculenta
comida y de buena calidad.
Después se bailó un poco, un
poco porque falló el aparato
musical. En dicho baile, y
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debido a las repeticiones del
mismo fallo, que "volvían" a
picar y punzar continuamente
siendo una pena que los
bailadores se queden sin
poder hacer las mudanzas con
los pies, el cuerpo y los bra-
zos, al son de buena música,
se tramó el deseo de adquirir
en propiedad un aparato nue-
vo, moderno, que nos pueda
hacer el servicio sin fallos.
Debido a la escasez de soni-
do del aparato musical, se
completó el tiempo con glo-
sas, con canciones del tiem-
po, con la consabida xim-
bomba, que alguien muy
acertadamente llevó.

De regreso, tuvimos el pla-
cer de oír los dimes y diretes
de Antonia y Magdalena,
que, junto a las canciones de
Catalina "Petera", nos delei-
taron el oído e hicieron que
el viaje de regreso transcu-
rriera alegre, como deber ser
y como nos tienen acostum-
brados estas sin par monito-
ras.

Fue una verdadera lástima
que el día transcurriera con
tanta prontitud, pues uno se
siente con el deber cumplido
al contemplar las caras de
satisfacción de la numerosa
concurrrencia y que la traten
como de la família. A nuestro
modo de entender, creemos
que se trata de eso; de una
verdadera familia que acude a
las llamadas con amor y sim-
patía, a la vez con deseos de
ayudar y corresponder con
plena satisfacción.

Que la próxima sea otro
éxito y acierto de todos esco-
ger los lugares en donde
transcurrir otra excelente
jornada de esas afables y que
convidan a la amistad.

Asociación Amigos de la
Tercera Edad.

SABÍEU QUE...?

Llistat de missioners/es llosetins
a Amèrica (1492-1992)

Al llarg del passat any de 1992, "Quint Centenari",
s'han editat distints estudis referents als missio-
ners/res mallorquins que han treballat a Amèrica.
Aquests estudis són:
- Pere FIOL I TORNILA; L'Església Mallorquina a
Amèrica (Mallorca, 1992).
- Joan PARETS I SERRA; Sacerdots diocesans
de les illes Balears en el Perú in actes del Con-
grés Internacional d'Estudis Històrics Les Illes Ba-
lears i Amèrica (Palma de Mallorca, 1992) vol. Ill ps.
331-334.
- Joan ROSSELLÓ LLITERAS; Emigración-Evan-
gelización del clero Diocesano de Mallorca a
América (s. XIX-XX) idem ps. 373-402.

Quint Centenari
del
descobriment
d'Amèrica

Amb aquests estudis hem pogut fer el següent
llistat de missioners llosetins. Començam amb els
anys d'estada a Amèrica, país, llinatges i nom, any
de naixament i mort si es dóna el cas:

M 1864-?; CUBA; Coll i Coll, Mn. Joan Baptista;
Lloseta, 1826-1875 (1).
m 1900-?; ARGENTINA; Munar i Villalonga, Mn.
Pere Joan; Lloseta, 1865-? (2).
m 1946-ss. USA; Coll i Mut, P. Jordi, T.O.R.;
Lloseta, 1914.
m 1964-1969; PERÚ; Mulet i Pons, Mn. Barto-
meu; Lloseta, 1933.
m 1964-1977; PERÚ; Ramon i Puigrós, P. Miquel,
T.O.R.; Lloseta, 1939.
m 1965-1982; BOLIVIÀ; Pons i Ferragut, Sor
Joana, RR.FF.; Lloseta, 1938
m 1979-1987; BOLIVIÀ; Coll i Abrines, Sor Anna,
RR.FF.; Lloseta, 1937.
m 1985-1989; MÈXIC; Batle i Pons, P. Francesc,
T.O.R.; Lloseta 1933.
m 1989-ss. PERÚ; Ramon i Campins, P. Miquel,
T.O,R.; Lloseta, 1954.

"SABEM"

1 i 2: Lloseta, Revista 108(1992)16.



LLOSETA

PARROQUIA
Noticiari
- Curset prematrimonial. Ha
tengut lloc aquest mes de
febrer, dirigit per Mn.Josep
Roig, amb un equip de sis
matrimonis monitors, a unes
quaranta parelles de promesos
de les parròquies de l'Arxi-
prestat de Lluc-Santa Maria,
del qual forma part Lloseta.
- Vida Creixent Quaranta
persones de "Vida Creixent"
participaren el passat dia 2 de
febrer a la festa patronal
d'aquest Moviment Cristià de
la Tercera Edat, a la Porciún-
cula.
- Acció Social. El capvespre
del passat, dia 6 de febrer, al
saló parroquial, va tenir lloc la
trobada de grups d'Acció
Social de parròquies de poble.
Intervingué Mn. Joan Bestard
amb una ponència: "Actituds
dels cristians de Mallorca
davant l'actual situació de crisi
socio-econòmica", ponència
que després fou treballada en
grups.
- Comissió d'Economia i
Patrimoni . Ha queda t
constituïda la comissió
d'Economia i Patrimoni.inte-
grada per quatre laics i que,
d'acord amb la normativa
diocesana, té la missió de
vetlar juntament amb el
Rector, de totes les qüestions
que afecten l'administració
econòmica de la parròquia.
- Catequesi Infantil. El
passat diumenge, dia 14 de
febrer, els pares, al·lots i
catequistes anaren d'excursió a"
Sencelles, on visitaren Mn.
Felip Alzina, exvicari de
Lloseta i la casa de la Beata
Francina-Aina Cirer: després
anaren al santuari de Sant
Salvador de Fei?i:i!x. Hi
participaren més de cent-cin-
quanïa peisor.es que després
de la missa i de compartir el
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dinar aca-
baren amb
jocs aques-
ta diada de
germanor.
- Cam-
p a n y a

Contra la Fam,"Mans Uni-
des". El passat 14 de febrer la
Campanya contra la Fam va
recollir a Lloseta 211.O75
ptes., suposant un fort aug-
ment en comparació als anys
anteriors: 95.300 ptes, l'any
1991 i 134.175 ptes., l'any
1992.
* Curset de teatre. L'acció
de Teatre del MJP., ha fet un
curset de tècniques de teatre
dirigit per "Studi Zero".

Agenda
* Quaresma. El dimecres 24
de febrer comença la Quares-
ma amb el Dimecres de Cen-
dra. Es un temps penitencial
que vol ajudar a convertir els
nostres cors a Déu.

Cada divendres de Quaresma
abans de la missa, hi ha el Via
Crucis.

Són dies d'abstinència tots
els divendres de Quaresma.

Són dies de dejuni i abs-
tinència el dimecres de cendra
i el Divendres Sant.
* Conferència pels pares de
catequesi. A càrrec de Mn.
Josep Roig, al saló parroquial,
el divendres dia 26 de febrer,
a les 9 del vespre.
* Primer Aniversari del
Moviment Juvenil Parro

quial. El pròxim dia 28 de
febrer amb el lema un "Diu-
menge aixi com cal", el Mo-
viment Juvenil Parroquial
celebra el seu primer aniver-
sari. És una jornada de troba-
da i amistat oberta a tots els
joves de Lloseta. Al llarg del
dia hi ha diverses activitats:
Jinkama, cafè-fòrum, dinar,
representació teatral, celebra-
ció de l'Eucaristia exposició.
La trobada comença a les
10'45 davant la parròquia.
* Pregària comunitària.
Passa al diumenge 7 de març
a les 18'30 hh., a la parròquia,

ja que el darrer diumenge de
febrer hi ha la Jornada del
Moviment Juvenil.
* Acampada. Els dies 19, 20,
21 de març la Moguda amb
Jesús organitza una acampada
a Moscari, amb el fons que es
va recollir amb el passat festi-
val de play-back.
* Dia del Seminari. Es cele-
bra el dia 21 de març la Jor-
nada de sensibilització davant
la necessitat que tenim de
nous sacerdots, i un dia de
pregària per les vocacions en
el ja conegut "Dia del Semi-
nari".
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- Muebles de cocina

VILLALONGA
- Muebles de baño

y todo tipo de
muebles auxiliares

Toni Es Fuster1

C/ Cristòfol Colon,28 Tel. 514905
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LLOSETA

ÏSTEL DEL COCO
Excursió al Coll de Sa Bataia,
Font d'es Prat, Es Rafal,
Mancor

Dia 13 de febrer una trentena de mun-
tanyencs deixaren els cotxes a Mancor i
des d'allà un autocar ens dugué fins al
Coll de sa Bataia. El dia, més de mig
ennigulat, pareixia que s'anava aclarint.

Caminant pel camí de Comafreda, per
tot ja es veien fontanelles que rajaven cap
al camí, fent mica de saragalls. Aigua de
la pluja dels dies anteriors, que ja no ens
deixaria en tot el camí, fins a Mancor.

Per berenar triàrem la font d'es Verro,
que està part damunt les cases de Coma-
freda. Mitja horeta després seguíem ca-
minant, que la volta era llarga i el dia ja
estava ben desxondit.

Camina, caminaràs i més envant et
faràs. Aviat tenguérem una altura consi-
derable, i una boira ben espessa ens enre-
voltà i nos ens deixà fins que fórem a la
partió que hi ha part darrera el massís de
Massanella, entre Comafreda i la pos-

sessió de Massane-
lla. Ja havíem pas-
sat les cases de neu,
reliquia d'altres
èpoques en que tot
el benestar d'aquella

^^^^_^^^^__ gent estava condi-
cionat per la seva

capacitat d'aprofitar-se directament de la
naturalesa.

Davallant per dins del bosc d'alzinar,
escoltant la remor de l'aigua que ve al
nostre costat i el cant fugisser d'algun
aucell agosarat, un s'aprofita de la rela-
xant tranquil·litat d'aquell comellar per
gaudir-ne plenament i recordar-se'n d'ella
quan s'està lluny, pensant que hauríem de
visitar aquests indrets més espesses vega-
des.

Ja a la font d'es Prat, que dona aigua a
Mancor, feim un petit descans i seguim
baixant, ran del riu d'aigua que baixa
potent i rialler. Ara ens dirigim cap a Es
Pinatons, lloc previst per a dinar, un cop
passades les cases velles dels Tassols
Verds.

Un bon dinar de torrat, i després d'un
merescut descans, com que encara queda-
va un bon tros, no convenia enredar gaire,
així que passant ran d'es Corral Fals i del
Clot d'Almadrà, ens dirigírem directament
cap a la possessió d'Es Rafal, amb unes
milanàries i enrudillades oliveres al nostre

costat, la serra Mitjana a davant, el Mas-
sanella a darrera i encara aquella constant
remor d'aigua, a vegades més intensa,
senya d'algun salt pròxim.

Passant per es Rafal, i amb una costa
ben empinada, ens dirigim, ara ja si,
directament cap a Mancor de la Vall,
sempre amb les velles oliveres al costat,
que ens acompanyarien gairabé fins a dins
el poble.

Aquesta volta d'avui, no recomanable
per a persones poc avesades a fer llargues
tirades a peu, ens ha duit per unes rutes
ben conegudes per a tots els muntanyencs,
però segur que encara hi tomarem a pas-
sar moltes vegades.

Bartomeu CAPÓ

L'escolania
L'escolania de la Mare de Déu de

Lloseta, va estrenar nous vestits, sota-
nes i roquets que varen començar a
lluir per les festes de Nada]. Els esco-
lans de la fotografia són els següents:

Fila inferior (d'esquerra a dreta):
Evaristo González GáJvez; Andreu
Canyelles Carmona; Miquel Sintes
Rayó; Toni Marquet Reynés; Francesc
X. Miralles Pons; Miquel Morro Pons;
Antoni Servera Saletés; Toni Pol Coll;
Tomeu Coll Abrines; Andreu Solà
Vives; Carlos González Gálvez i Mi-
quel Ripoll Mut.

Intermig (d'esquerra a dreta):
Joan C. Ripoll Llabrés; Tòfol Rosselló
Ramon; Francesc Ruiz Gelabert; Josep
Amengua] Coll; Bernadí Verd Ramon;
Llorenç Abrines Sòcies; Pep LI. Coll
Villalonga; Toni Roiger Canyelles;

Gabriel Mir Morro; Antoni Bestard
Coll i Jaume Seguí Martorell.

Fila superior (d'esquerra a dreta):
Josep M. Ramon Ferragut; Francesc
Ripoll Canyelles; Francesc Balle Coll;
Bartomeu Coll Villalonga; Llorenç

Aguilar Coll; Joan Josep Coll Llabrés;
Bartomeu Moreno Caimari; Carles
Seguí Pou; Joan A. Cladera Abrines;
Mateu Niell Comas i Francesc X.
Pérez Estrany.

Tots anaven més contens que una
pasqua.
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Calle Nueva esquina
Sor Miquela Ripoll

LLOSETA

INFORMACIÓN:

Telefono 514451 de 9 a 12,30 horas




