
LLOSETA
Revista Independiente De Información Local
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EL TEMA DE LA CARRETERA LLOSETA-INCA

SE TRASPASA AL MOPU.

E pasado día 29 de abri1,
tuvo lugar una sesión extraordi-
naria del Ayuntamiento en Pleno.
Como curiosidad resaltar que
a partir de ahora las Convocato-
rias y los asuntos a tratar se
"edactan en catalán.

Unas treinta personas en el
Salón de Actos como espectado-
res, ausencia por motivos fami-
liares del Concejal Pedro Arrom.

El Secretario dio lectura a
la documentación de la creden-
cial del nuevo concejal de UM,
en sustitución, por renuncia,
de Gabriel Ramón Alcover. Barto-
lomé Venancio Villalonga Coll
juró seguidamente el cargo y
el Alcalde le dio la bienvenida
diciendole que espera que sea

posición de la Administrativa
de Promoción interna.

El último punto fue la Pro-
puesta de la Alcaldia sobre la
Ordenación de la carretera Inca-
Lloseta-. El Alcalde informó del
tema, de la carretera. Una vez
analizados los múltiples facto-
res, tanto sociales como polí-
ticos y, visto también, que en
la reunión celebrada el día 19
del pasado mes de abril entre
los vecinos afectados, tanto
por eT trazado Norte que habia
pegas, y al igual que por el
trazado Sur (paralelo a la via
férrea). Dijo seguidamente el
Alcalde Miguel Pons que se en-
viaria al MOPU, y más concreta-
mente a Jerónimo Saiz (Conseller

A la izquierda, el nuevo Secretario.A la derecha el nuevo concejal.

un acierto esta decisión como
nuevo concejal.

En el punto siguiente Bernat
Pons, dio lectura al expediente
de Modificación de credito, con
arreglo a la aplicación del su-
peravit del pasado año. Esta
cantidad asciende a 16.755.343
la Infraestructura de Obras y
Servicios. En la votación los
tres miembros asistentes del
grupo Independiente se abstuvie-
ron y votaron a favor los otros
siete miembros del Consistorio.

Los otros dos puntos fueron
de trámite y se aprobaron por
unamimidad: 1°) Las Bases oposi-
ción "Administrativo libre, así
como los trámites y papeleo co-
rrespondiente. 23) También se
aprobaron las Bases Concurso-o-

de Ordenación del Territorio)
todos los papeles obrantes en
la Alcaldía y que fueran ellos
los que hagan o elijan el pro-
yecto que quieran. Una vez pro-
nunciado el MOPU se expondría
el proyecto al público y los
vecinos afectados hicieran las
alegaciones que quisieran, pues
el Ayuntamiento no tiene facul-
tad por expropiar terreno algu-
no.

Una cosa se puso de manifies-
to: hay verdadero interés por
parte de todos en que se haga
la carretera lo más urgentemente
posible.

JAIME MORRO
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Si mal no estamos informados,
el pasado viernes, día' 16, una
comisión del ayuntamiento de
Lloseta, presidida por el alcal-
de, mantuvo una entrevista con
el Conseller de Ordenación del
Territorio, Jerónimo Saiz, con
el fin de presentarle toda la
documentación referente a las
gestiones realizadas con los

carretera conocida técnicamen-
te por la C-211-1 realizado por
la parte norte y que viene a
ser una modificación bastante
profunda de la actual.

En vista de ello el alcalde
convocó a los vecinos propieta-
rios de terrenos y afectados
por el proyecto, a una reunión
que se celebró el pasado 19 de
abril. Fueron oídos -todos.De
sus peticiones se desprende que
16 aceptan negociar y uno sólo
no quiere ceder terreno alguno,
pues alega que en el primer tra-
mo ya se desprendió de parte
de su finca. Ceden terreno sin
cobrarlo, pero con el vallado
correspondiente, SIETE propieta-
rios y SEIS quieren cobrar te-
rreno o edificios afectados.

Son constantes los accidentes en
este 2Q tramo de carretera.

propietarios de terrenos afecta-
dos, tanto por el trazado Sur
como por el Norte, del segundo
tramo de la carretera Inca-Llo-
seta.

EL NUEVO TRAZADO NORTE

Por lo visto, la citada conse-
lleria remitió hace poco al a-
yuntamiento un anteproyecto del
expresado segundo tramo de la

EL TRAZADO SUR

El que fue polémico trazado
Sur o paralelo a la via férrea,
tuvo en su momento OCHO propie-
tarios que estaban conformes
y cedían sus terrenos a cambio
de vallados y algunos con indem-
nización por árboles perdidos.
Por el contrario hubo CINCO pro-
pietarios que se negaron rotun-
damente a ni siquiera negociar.

ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO

Oídos y vistos los pros y con-
tras en ambos trazados, el ayun-
tamiento de Lloseta, en sesión
plenaria, celebrada el 29 de
abril, acordó remitir a la Con-
selleria de Ordenación del Te-
rritorio toda la documentación
derivada .de las distintas peti-
ciones de los propietarios de
terrenos, para que sea ella,
la Conselleria, la que decida
el trazado definitivo y haga
las gestiones que crea más con-
venientes.

¿CUAL SERA LA SOLUCIÓN?

En el momento de cerrar este
INFORME, desconocemos el resul-
tado de la entrevista Ayunta-
miento-Conselleria, pero según
referencias que tiene esta Re-
vista de fuentes solventes, para
que el MOPU de solución a ese
segundo tramo debe ser en las
mismas condiciones que el pri-'
mero, es decir, cesión total
de terre/ios para que Ordenación
del Territorio sólo tenga que
preocuparse de realizar las o-
bras, ya que se trata de una
carretera de tercer orden y di-
cho organismo tiene otras pre-
rioridades.

Esta claro que en el primer
tramo fue fácil la cesión de
terrenos por cuanto los propie-
tarios conseguían un buen acceso
a sus fincas, cosa que no tenían
anteriormente. En el segundo
tramo no ocurre lo mismo, por
eso debe tratarse el asunto Je
manera distinta, con mucho tacto
y habilidad.

Pero,¿quién debe hacer las
gestiones, el MOPU o el Ayunta-
miento? Esta claro que el ayun-
tamiento no tiene facultades
expropiadoras para un asunto
que no es realmente de su com-
petencia como es el caso de esta
carretera integrada en la red
nacional.

¿Ordenación del Territorio
o Ayuntamiento? He aquí la cues-
tión. Una cosa esta probada y
es que el pueblo de Lloseta ne-
cesita, por su gran tráfico con
Inca,esa nueva vía, sea por don-
de sea y creemos, eso 'SÍ, que
el Ayuntamiento debe saber pre-
sionar con habilidad donde sea,
valga la redundancia, y con
quién sea para que la obra se
realice.
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Con fecha del pasado día 3 de
mayo quedó proclamado el Consejo
Escolar del Centro, después de
las diversas 'elecciones, efec-
tuadas al efecto por prescrip-
ción legal.

El Consejo Escolar queda como
sigue:

En representación de los pro-
fesores del Centro:
--Concepción Rodriguez Fernandez
--Rafael Payeras Font
--Margarita Llobera Arbona
--Maria Segui Capó
— Isabel Marquez Estrany
--Fernando Nicolau Crespi
—Maria Ramona Moyano Duran
--Catalina Ruiz Sancho

En representación de los alum-
nos:
--Francisco Abrines Amer
--Maria del Carmen Garcia de
Dios.
--Ana Belén González Jiménez

En representación de los pa-
dres:
--Antonia Campaner Escudero
—Jerónimo Cerda Pons
--Guillermo Coll Pou
—Avelino Martín Moreno
--Antonio Robles Rubio

En representación del personal
no docente:
--Pedro Fco.Figueroba Benavente

Y en representación del ayun-
tamiento:
—Miguel Miralles Truyols.

C. r l staler tit

LLOSETA
Cristales • Vidrios decorados - Persianas Enrrollables y Venecianas

Mamparas Baffo y Ducha • Estanterías metálicas

Calle Antonio Maura, s.'n. Teléfono 51 97 67

LLOSETA (Malicia)

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Síndic. 19 - Tel. 54 08 79 - SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO.SANTANDREU.57 TEL, 514199

LLOSETA-MAi.i.oRCA

MEDICOS
24-25 mayo:Dr. J. Moya
29 mayo:Dr. Seco(Binissalem,

Tel.511297)
31-5,1-6:Dr.B. Moya.
7-8 junio:Dr.Seco(Binissalem,

Tel.511297)
14-15 junio:Dr.B. Moya
21-22 junio:Dr.Cerdà(Binissa-

lem.Tel. 51 1056)

FARMACIAS
19-26 mayo:Fei. Bennasar
26-5,2-6:Feia.Real.
2-9 junio:Feia.Bennasar.
9-16 junio:Fcia.Real
16-23 junio:Feia.Bennasar.

Guardias Practicantes
31-1 junio:Selva(Tel 515598)
7-8 junió:Lloseta(Tel.514491)
14-15 junio:Selva
21-22 junio:Lloseta
28-29 junio¡Selva
Policia

Policia Municipal
TELEFONO LLOSETA: 519439

f Plu viom e tria

Precipitaciones durante el pasado
mes de ABRIL en el término manici
pal de LLOSETA:
DIA LITROS M2

11
12
13
27

11
10
5,50
24
10
31

Total días lluvia: 6
Total litros M2: 91,50

Encuademación
Ha sido ya confeccionado el

índice correspondiente al año
1985 de nuestra Revista, por
tanto, todas aquellas personas
que desean encuadernar el II
Tomo pueden hacerlo entregan-
do los distintos números a su
distribuidor habitual, como el
pasado año.

Hacemos la aclaración que po-
demos reponer los números atra-
sados que se hayan extraviado
y falten a la colección.
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Abans de començar un parenos-
tro per aquells que van errats.

****
Diálogos pre-electorales:

—Veo,veo
--¿Qué cosa ves?
--Elecciones generales el 22
de junio.

****
Carolina, qué buena estas...

****
El tema de la carretera Inca-

Lloseta, el eterno tema, vuelve
a ser debatido y controvertido,
lo cierto es que la papeleta
"o la pelota" ha sido devuelta
al MOPU, y esto que este orga-
nismo ha realizado el antepro-
yecto por el norte.

Me han contado y me han dicho
que los propietarios no ponían
tantas pegas como es ahora, lo
que pasa es que ciertos miembros
de nuestro ayuntamiento no quie-
ren poner muchos duros, (de los
suyos no, claro está), del ayun-
tamiento para arrimar el hombro
en este asunto.

He oído comentarios y críticas
sobre el tema, y los hay que
dicen que el dinero que se va
a invertir, por ejemplo, con
las gradas del campo de fútbol
y alguna cosllla más, serta más
lógico que se invertiera en la
carretera.

Este Puput no comprende cier-
tas actitudes de nuestra Corpo-
ración Municipal, pues el tema
de la Carretera es un buen tema
para sacarle rentabilidad polí-
tica, es decir, que si el Alcal-
de que consiga hacer ese segundo
tramo, sea por el norte, sea
por el sur, sea por el este o
por el oeste, verá incrementada
su popularidad al cien por cien
y seguro que gana una próximas

elecciones. Por eso, repito,
no lo comprendo. Ellos sabrán.

****
Carolina, qué buena estas...

****
Diálogos pre-electorales:

--¿Qué ves el 22-0?
--Veo otro triunfo del PSOE pero
"rascao", muy rascado, que les
hará pensar y reflexionar.
--¿Y no ves nada más?
--Que Felipe González no llegará
a terminar la legislatura que
empezará.Las cosas se complica-
ran, se "emputaran".Piensa que
los efectos de nuestra entrada
en el Mercado Común no se han
hecho notar aún, ni tampoco la
aplicación del IVA. Es muy ló-
gico que haya adelantado las
elecciones.

****
En el último pleno municipal

el secretario nuevo no pudo leer
el acta porque no veía bien,
parece ser que se le habian roto
los lentes.En cambio yo lo he
visto sin lentes. De todas mane-
ras: ¿es que no tenía otros de
repuesto? ¿Esperará la paga ex-
traordinaria de julio?

****
Carolina, qué buena estas

****
El Infotren estuvo en Lloseta.
En los otros pueblos el alcalde
se cuidó de visitarlo. Según
los responsables de dicho tren
el de Lloseta no fue, al menos
por la mañana. ¿No podría haber-
se dado el caso de que el tren
fuese al ayuntamiento?

****
Diálogos pre-electorales;

—¿Podríamos ver a Fraga en.la
Moncloa?
— Fraga seguirá Igual.La Coali-
ción llegará a cambiar de líder.
Quizás Abel Matutes

****
Parece ser que las Normas Sub-

sidiarias urbanísticas de Llose-
ta han terminado de ser redacta-
das de nuevo, y digo esto porque
hará casi veinte años que Llose-
ta va detrás de unas de esas
normas. •

Ya he perdido la cuenta de
las muchas veces que han sido
expuestas al público y luego

retiradas. Y no comentemos el
dinero que han costado en ho-
norarios de facultativos cada
vez que han cambiado de manos.
¿Será esta vez la última?

****
Carlos de Meer.¿Les suena ese

nombre? Pues puede ser que Ud.
lo haya aplaudido porque cuando
era Gobernador de Baleares vino
a Lloseta a Inaugurar la Casa
Consistorial y su nombre quedó
grabado en un placa en la facha-
da del edificio.

A raiz de su detención, algu-
nos concejales de nuestro ayun-
tamiento ya pensaron en borrar
su nombre de la placa.No es bue-
no prejuzgar.

****
Diálogos pre-electorales:
--¿Y que me dices de Roca?
—Una catalán nunca será presi-
dente del Gobierno Español, por
ser precisamente catalán y, ade-
más, prefiero a la C.P. que ha
Roca, porque Roca es demasiado
liberal y los trabajadores lo
pasarían mal.Fíjate ahora, con
un partido en el poder con una
"O" de obrero ya lo pasan mal,
que'sería con un liberal.

****
Carolina, qué buena estas....

****
¿Qué hay de lignitos y de las

futuras nuevas minas de carbón
de Lloseta?
Parece que la cosa anda algo

muerta, no obstante, hay que
estar alerta, ¿qué quedaria de
Lloseta si a cielo abierto ex-
plotasen estas minas?

Lo que veo es que Gesa (Ligni-
tos S.A. es filial suya) últi-
mamente se prodiga en conceder
favores en esta comarca.
¿Habrá gato encerrado?

****
Diálogos pre-electorales:

—¿Qué harán los comunistas?
—Recuperaran la posición del
78.
—¿Y Suarez?
—Creo que ni con Estefanía de
Mónaco haria nada.
--¿Irás a votar?%
--¿Acaso dudas dé mi ciudadanía?

****
Hasta la próxima volada.

P**A rifSTAS BAUTIZOS Y

COMUNIONES

BAR CENTRO PARROQUIAL

c i man lorenzo,12 ¡losóla

RAPIDEZ Y BUEN SERVICIO. ^^> poroeíegir
En menos de 5 minutos su plato en la mesa. • y degUS^DT tol.SÍ 41 Sí
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Joan Bestard Comas, nuevo Vicario General
de la Diòcesis de Mallorca

ioan Bestard saludando a S.S.Juan
PabJo TI ouando su visita a España

-a notícia nos diegra de so
oremanera a TOS llosetenses
e1, sacerdote, hijo de nuestra
^calidad, Joan Bestard Comas
na sido elegido y nombrado vica-
rio general de la Diócesis de
Mallorca, segundo cargo en je-
rarquía ^mediatamente detrás
del Obispo

Joan Bestara, na manifestado
que ''vuelve con alegría e ilu-
sión i su tierra natal", a la

Jiõcesis de Mallorca, que ac-
tualmente cuenta con 300 sacer-
1otes .y cuatro vicarias pastora-
'es.

El nuevo vicario general y
oaisano nuestro, residía actual-
mente en Madrid y desempeñaba
en Cargo de director del Secre-
tariado Nacional de la Comisión
Episcopal de Pastoral.

Joan Bestard Comas, nació en
Joseta el 23 de agosto de 1940
y es el mayor de siete hermanos,

oe 'Ca'n Bessó". Fue ordenado
sacerdote en 1965 y cantó misa
nueva en nuestra parroquia el
29 de junio, festividad de los
apóstoles Pedro y Pablo, del
mismo año. Estuvo cinco años
en Roma donde se licenció en
'eología y Ciencias Sociales
por la Universidad Gregoriana,
obteniendo también la licencia-
tura en sociología por la Com-
o^tense
Durante seis años fue vicario

episcopal de la segunda zona
de !a Diócesis de Mallorca, car-
go que abandonó en 1980. Tam-
bién fue el coordinador de la
Secretaria General del Congreso
de Evangelización, celebrado
el pasado año en Madrid.

Joan Bestard es asiduo articu-
lista y ha publicado varios li-
oros todo ello en torno a su
especializaron: sociología y
religión. Recordemos "Mon d'avui
í fe cristiana" que cuenta con
dos ediciones, una en catalán
y otra en castellano.
Hemos intentado ponernos en

contacto con Joan Bestard pero
nos ha sido imposible. Su traba-
jo en Madrid y su especializa-
ción le obliga a constantes via-
jes -cuando nuestro intento es-
taba en Logroño- pero nos han
manifestado sus familiares que
el próximo 26 de mayo ya estará
de regreso a nuestra isla.

Sólo nos resta, desde estas
páginas, hacerle- llegar nuestra
felicitación y desearle toda
clase de adtrtos en su nuevo
cargo.

El 22 de junio, elecciones. Sepa dónde tiene Ud. que ir a votar

Distrito 19 Sección 1?
Mesa Única. Totalidad de electores.

Local: C/ . Antonio Maura, 3
Limites:
Antonio Maura calle entera. Arnaldo Togores calle entera.

Coco del avda. entera. Cuesta culle entera. Es Mor ull calle del
3 al 17. Fray Cayetano Mallorca calle entera. General Franco
calle todos los pares. Guillermo Santandreu calle entera. Iglesia
calle todos los pares. Lepante calle entera. Mallorca plaza
entera. Mayor calle entera. Músico Chopin calle entera. Pericas
calle entera. Ramón y Cajal calle entera. Ses Fleixes calle
entera. Sol calle del 1 al 9 del 2 al 46. Sta. Catalina Tomás
calle todos los impapres. Virgen de Luc calle entera.

Distrito 1? Sección 2?
Mesa Única totalidad de electores.

Local: C/. Antonio Maura, 3
Limites :
Calvo Sotelo calle entera. Gloria calle entera. Luna calle

entera. Monte calle entera. Paraiso calle entura. Reverendo
Lorenzo Pons calle entera. S. Juan calle entera. Sol calle del 50
al 56. Sta. Catalina Tomas calle todos los pares

Distrito 2? Sección 15
Mesa Única totalidad de electores.

Local: C/. San Lorenzo, 14
Limites:
Beato Ramón LLull calle el 3. Cervantes calle entera.

Conde Ayaman calle entera. Es Morull calle del 21 al 99 del 2 al
32. Iglesia calle todos los impares. Levante calle entera. Nueva
calle del 1 al 97 del 2 al 100 Pastora calle entera. S. Lorenzo
calle entera.

Distrito 2? Sección 2?
Mesa A apellidos de la A ala K
Mesa B apellidos de la L a la Z

Local. C/. San Lorenzo, 16
Limites :
Antonio Oliver Baltasar Bestard Bartolomé Cañellas

calle entera. Beato Ramón LLull calle del 5 al 17. Cristóbal
Colon calle entera. Diseminados Sección disem. entera. Doctor
Fleming calle entera. Estación trav. entera. Francisco de Goya
calle entera. General Franco calle todos los impapres. Guillermo
Horrach calle entera. Joan Carles I calle entera. Jorge Ramón
calle entera. José Bibilorú calle entera. José Coll calle entera.
José Ferragut calle entera. Juan Serra calle entera. Médico
Roseli calle entera. Miguel Puigserver calle entera. Nueva calle
del 104 al 106 del 103 al 109. Reyes Católicos calle entera.
Rubén Darío calle entera. Sun Ba'le calle entera. Truyols calle
entera,
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'SA NOSTRA'
CAJftŒAHaWOSYMPCeiASI

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
"CORRIDAS DE TOROS A LA FRAN-

CESA"

Durante los días 17, 18, 24 y
25 (sábados y domingos) del
presente mes de mayo, podrá vi-
sitarse de las 6 a las 10 de
la tarde en el Salón de Actos
y Exposiciones de "Sa Nostra"
en Lloseta, una interesante ex-
posición de fotografías que nos
llegan de la Entidad "Alliance
Française", bajo el título CO-
RRIDAS DE TOROS A LA FRANCESA.

Con estas fotografías se revi-
ve un bello espectáculo de li-
dia incruenta de toros, las co-
rridas " a la cocarde", un acon-
tecimiento deportivo y especta-
cular desarrollado en el Sur
de Francia, totalmente diferen-
te de los encierros de San Fer-
mín y más alejados aún de la
sangrienta fiesta de los toros
del Estado Español.

Estas peculiares corridas de
toros consisten en cortar di-
versos lazos o insignias -las
"cocardes"- anundadas en la ca-
beza y astas de los bueyes.

Durante los quince minutos que dura
la lidia de cada animal, el "torero",
vestido totalmente de blanco, Intenta
arrebatar los lazos o divisas cortando
la sujeción con una herramienta
especialmente diseñada para
evitar accidentes al toro. .
El enf rentamlento entre el hombre
y la bestia alcanza su punto culminante
cuando ésta consigue alcanzar al
torero pudiéndole ocasionar heridas
diversas que. sólo en dos ocasiones, —a
lo largo de los últimos veinte años—, •
han provocado la muerte. Cada uno
de los lazos arrancados implica la
consecución de un premio en
metálico proporcionalmente mai
elevado cuanto mayor es la dificultad
para conseguirlo. En cada corrida
suelen lidiarse seis toros y cada uno
de ellos lleva prendado en la caJuzay
astas seis lazos. Un buen profesional
de este arte puede embolsarse mit d«
cincuenta mil pesetas por corrida.
Este tipo de corridas se desarrollan
en la comarca gala de la Camarga,
zona ubicada entre Provença y el
Languedoc, junto al delta del Rolne.
Arles y Nimes destacan por el
número de lidias celebradas y en el
coso romano de esta última ciudad se
han llegado a acomodar cerca de
veinte mil espectadores. Estas
corridas se llevan también a cabo

INFORMA

con vacas, aunque carecen de la
•spectacularldad de las de los toros.

AGILIDAD Y PERICIA

Durante la lidia sólo el hombre
corre peligro. Desarmado frente al
animal, el torero debe conseguir los
lazos con la agilidad de sus piernas
y la pericia y exactitud de sus
movimientos. Los toreros son
jóvenes de zancada ripida y reflejos
instantáneos, pero en ocasiones —y
la cuarentena de fotos de la
exposición dan fe de ello—, son
alcanzados por el toro, pagando con
su sangre la osadía de enfrentarse a
ser noble pero irracional.
El torero de mayor prestigio en la
actualidad es Cho.mel, joven diestro
profesional que este pasado verano
mostró su arte en Ronda, cuna de
la tauromaquia cruenta, con gran

éxito de público. Con el fin de
exportar la práctica de este arte se
ha llevado el espectáculo a México
en donde se celebraron corridas
mixtas, tres toros lidiados al estilo
tradicional y otros tres a la
manera incruenta.
Cuarenta ganaderías existen en La
Camarga, las cuales seleccionan toros
de unos 450 fcilos de peso máximo.
animales ma's rao Id ps y con más
"nervio" que los usados en el
Estado español. El culto al toro
en esta comarca llega hasta el
extremo de que alguno de estos
animales cuenta con una tumba,
propia. Este es el caso del buey
conocido como Le Sanglier,
famoso y bravo ejemplar que
animó las plazas y cosos de La
Camarga desde el ario 1916 hasta
el ano 1933.
Otro de los toros más apreciados
fue el conocido por el nombre de
"Goya", que desde los tres a los
riiçcisjete anos recorrjójqdas las
plazas de la comarca galã para '
contribuir a la exaltación de los
festejos JDespués d» catorce artos
de enf rentarniento con los diestros
fue "jubilado" y reintegrado
a su manada.

COLÒNIES
Can Tàpera

OBRA SOCIAL DE LA

CAUCA DE BALEARS

'SA NOSTRA"

fr
o

', r* TX/7

TOONS DC COLONIES
TOMMAdwaPdbjhcyaMritJMBfJMWriffwMri
TDNW«:dW7*Md*JUWlMMf*f**M?
ramrftaMftjrjfafTuWMMfeffmri
rOHM0r4MJI*Mtafaf7lAvait<MMr«7wv4
TOftNE:dei4al10d-aoo*ttada1fe11anr*)
7tMWftdWMarJ«rffeMtJMM**fr«mri
TOflNQ d*l2eal30d'ago*t<*dataa11anY*ì
El tom C estì reservat exclusivament per a nins i nine* de
Minorca, EMssa i Fomentar*.

TURNOS DE COLONIAS
nMM0A-dW30**mfe*/4*jUfo<MK/7y0«lMÜ
TURNO B: del 7 al 13 da ¡atto (»dad » a 11 afio*)
TURNO C: dal 1« mi & da juUo ftdad 9 a 11 año*)
TURNO D: dui 28 de /ufo al1 O* agosto (miad 7a8anos)
ruaHO E: dui 4 a/10 de agosto (*dad » * 11 ano*)
TURNO F: del 16 al 24 Of agofto (edad 9 a 11 año*)
TVHHOG:daJ26al30deagosto(»dadaanaHos>
Et tu/no C asta reservado exclusivamente a niños y niñas da
Menorca, E/rissa y Formentera

• Per a so/'/'c/fuds, dirigíu-vos * qualsevol de tes sucursals o-
Caita de Bateaos, -Sa Nostra- o a Can Tapora.
• Tot** let targetes de sol·licitud han d"*nviar-se a Can Taf!
aban* del dia 31 de maig.
• Tañaran preferència als nins I nin** que no han asststít fru-
tos cotóni»* da Can Tapera,
• Din* al* primen quirua dies da juny. rebràs contestado t .
teva sol·licitud.
• LM pamtio completa *erà de S£OO pt*. (inclou treballs manual*
dibuiMits, mataria/, e t cuisions, »te.).
• Als tom* A, O i G, 1* perciò cvmpíets només »ari de 4 SOOpts.

• Pan soKcHude*, dlrÌQ#t* a cua/guiar sucursal de la Caja o,
Balear**, «Sa Nostra* o a Can Tàpera.
• Todas la* tarjetas de solicitud deban enviarse a Can Taper*
anta» del 31 de muyo.
• Tendrán preferencie ApuefVos niños y.ninas que no hayo-
asistido enteñ.-.rmrntr. a las colonias de Can Tàpera.
• En la primar f Quincena da junio, recibirás contestación a í.

• La pensión complete »aré ó* 5.500 pis. ¡incluya trabajo!
manual**, dibujas, material, excursiones, ate.).
• Pat m lo* tumos A, D y G, ta pensión complata »ara de 4.5OOpts
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El convenio de) calzado aprobado

Las Asambleas de los
delegados realizadas a nive'
»statai durante toda la
(ornada del día 8 de mayo.
'os telegramas enviados por
parte de los Comités de
empresa que llegaron a la
parte empresarial en la mesa
negociadora, el seguimiejito
de los trabajadores sobre la
marcha de la negociación
con todo ello ha sido
p o s i b l e que la par te
empresarial modificara su
postura desbloqueando el 6
por ciento sin revisión que
hasta el momento estaban
manteniendo, llegando a
i n a p r o p u e s t a m á s

razonable, siendo aceptada
»sta por ambas partes como
principio de acuerdo Por
parte de CC.OO. la firma o
no del convenio esta
condicionada a la consulta
de los trabajadores a través
de los órganos corres-
pondientes

oRINCIPIO DE ACUERDO

— Aumento salarial: 7,50
por ciento.

— Revisión salarial: Si el

¿.P.C. entre el 1 de enero $
el 31 de diciembre del 86
superara el incremento
pactado del 7,50 por ciento
se procederá a la revisión de
las tablas salaríales con la
aplicación de las diferencias
existentes. (La importancia
sobre la revisión salarial está
en que el mes de enero y
febrero estaba revisado del
anterior convenio del 85, el
repetir estos dos meses nos
garantiza el mantenimiento
del poder adquisitivo
teniendo en cuenta que la
subida del I.P.C. en enero
fue del 2,8).

— La comisión elegida a
través de la comisión
negociadora para hacer el
e s t u d i o de la V.P.T
continuara hasta que este
concluido. Se realizaran
encuestas para saber la
efectividad de tal valoración
y una vez finalizadas
entraremos en negociación
con la finalidad de uno»
posibles acuerdos. (CC.OO.
ya a realizar una campaña
i n f o r m a t i v a a l o s
trabajadores para clarificar
las partes positiva» i

n e g a t , y as que d i c h a
Valoración de Puestos de
Trabajo supone).

- Duración del Convenio
1 año

Para llegar a esta misena
de Convenio han hecho falta
3 meses de negociación, esto
debido al encasquillamiento
de la parte empresarial que
ha pasado semanas enteras
discutiendo diferencias
salariales de un 0,40 por
c i e n t o , s a b i e n d o de
antemano que teníamos
razón, volviéndose • incluso
atrás de algunos acuerdos
tomados. Esto nos preocupa
e n o r m e m e n t e porque
e n t e n d e m o s q u e l a s
soluciones que necesita el
sector a los serios problemas
que padecemos no se
resuelven por este camino.

Y pensar que hemos
perdido tres meses para una
simple revisión salarial que
con una semana hubiera
s i d o s u f i c i e n t e y sin
embargo nos vemos por la
Parte empresarial voluntad
p a r a b u s c a r s a l i d a s
c o n j u n t a s a la actual
s i tuac ión que tenemos,

dedicando para ello todo el
tiempo que hiciera falta si
de verdad se desea potenciar
el sector y no hundirlo. En
conclusión ya esta bien de
exprimir a los trabajadores y
no responder como se
debiera a la problemática de
fondo, en la cual en todo
momento CC.OO. está
dispuesta a poner todo lo
que sea posible de su parte.

Compañeros/as si bien
creemos prudente la firma
de este convenio, el que lo
firmemos o no, el dia 27 de
mayo dependerá de los
acuerdos tomados en el
proceso de consulta que se
harán las próximas semanas.

En las empresas donde no
exista delegado sindical,
pasarse por CC.OO. para
pedir información a ñn de
poder llegar a la firma del
convenio con la máxima
representación.

Saludos
Inca, a 10 de mayo de

1986
F E D E R A C I Ó

TEXTIL-PELL DE CC.OO„
DE LES ILLES

Ofertas especiales en cocinas, congeladores y neveras
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Eléctrica NIELL c. C. Colon, 10 Lloseta
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Cobre el sueldo
por "la Caixa"

aunque le toque
• * \ Ti •f*ir al Brasil

< -UA i ) h IM NSIONÍ s

"laCaiaixa
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CUSTODIES

Sin novedad, muy satisfechos
y con ganas de emprender otro
viaje llegaron a Lloseta las
84 personas que, del 20 al 28
de abril, viajaron a Galicia
en una excursión organizada por
la Asociación de la 3? Edad de
Lloseta.

No solamente visitaron la re-
gión gallega sino que también
visitaron Barcelona, Zaragoza,
Valladolid, Zamora, Madrid, etc,
Cuentan y no acaban de lo mucho
que disfrutaron. Ninguno dejó
de pegar los golpes de rigor
a la columna de Santiago Após-
tol expresando algún deseo. Se
visitó la fábrica de conservas
MIAU donde recibieron toda clase
de explicaciones. También pre-
senciaron el movimiento de la
lonja de pescado de Vigo tan
importante en aquella región.
Los servicios de pig-nic dados
en el hotel en varias ocasiones,
no fueron ni siquiera usados
pues prefirieron los centollos
y otros mariscos del norte que
el "bocadillo".

También resultó interesante,
según nos cuentan, una serie
de visitas imprevistas y que
no estaban detalladas en el pro-
grama como la Catedral de León,
Santa Tecla (La Guardia), Santa
Lucia y en la Toja en cuya isla
pudieron admirar gran cantidad
de artesania marina.

Macià Coll se ha cuidado de
hacernos llegar unas cuantas

glosas de esta excursión y que
publicamos a continuación:

Com que tenim voluntad
hem d'anar a passetjar
i es dobbers hem de gastar
fins que ens quedi cap.

Com nue jo tene un lumbago
per colear no me fa mal
i sa va anar a sa Catedral
de S'Apostol Santiago

Tot ho varem dur en regla
i ens varem passetjar .
també varem visitar
l'església de Santa Tecla

No va entendrç quasi res
de sa salve que es va dir
sa cantà en mallorquí
i ella xerra es portuguès.

Jo ne tene gens de malícia
d'es que han vingut a voltar
i a Déu gràcies hem de dar
que molt be es va arribar
de sa volta de Galicia.

A ses monitores:

Que més podeu demanar
d'aquestes tres monitores
ellas son treballadores
i això ho fan sense cobrar.

Ho son extraordinaris
no les senten gemegar
i si de millors n'hi ha
ara quan tornin votar
sa presentin voluntaris.

"Una Custodia de plata con
vidrio para exponer al Santísimo
de tamaño grande y muy hermosa
costeada por la familia de Son
Togores en el año 1816"
Otra Custodia de plata, más

pequeña costeada por la familia
Vi 11 alonga en el año 1799".

Inventario de la Casa Recto-
ral, Archivo Parroquial e Igle-
sia de Ntra. Sra. de Lloseta.20
nov. 1957

CAMPAMENTO-86
Debido a las próximas elec-

ciones se retrasa dos días el
campamento. Empezará el lunes
23 de junio para terminar el
domingo 29 del mismo mes. Costa-
rá incluido autocar, material
y maatención 7.500 ptas. por
persona. Si son más de dos her-
manos, costará 6.000 ptas por
acampado. Pueden seguir inscri-
biéndose en los lugares de cos-
tumbre.

ESPLAI
Un centenar de nins/es i moni-

tors participaren a la diada
d'Esplai, el passat diumenge
4 de maig. Va esser tot un éxit
amb el lema; VENS A L'ARCA.

FINAL CATEQUESIS

El ultimó día de este mes,
sábado 31 de mayo, tendrá lugar
la final de Catequesis. Consis-
tirá en realizar una excursion
al Santuario de Bon Any y Petra,
cuna de Junípero Serra.

Reflexión

Con el dinero puedo comprar...
...una cama, pero no las ganas
de dormir.
...libros, pero no la inteligen-
cia.
...alimentos, más no apetito.
...una casa, no un hogar.
...medicamentos,pero no la salud
...lujos, pero no cultura.
.. .diversiones,pero no la feli-
cidad.
...alguna religión, pero no la
salvación.
...un pasaporte a donde sea,
pero no el paraíso.

GUTRRAFE



LLOSETA-
Éxito de la exposición de plantas y flores

Los pasados 10 y 11 de mayo,
tuvo lugar en el salón de actos
y exposiciones de "Sa Nostra"
en Lloseta, una exposición de
plantas y flores que constituyó
un importante éxito tanto de

participación como de calidad.
Dicha exposición fue organi-

zada por la Asociación de Amigos
de la Tercera Edad con la cola-
boración especial del jardinero
local Juan Mateu Truyol.

11-99

En total hay que señalar que
el número de participantes al-
canzó la cifra de 84 presentando
las siguientes variedades: 48
ramos y 178 macetas, siendo la
cifra de visitantes numerosí-
sima. A cada uno de los partici-
pantes se les entregó una maceta
de obsequio como recuerdo de
su participación.

Esta exposicón alcanzó su
cuarta edición aunque hacia va-
rios años que no se realizaba.

La Asociación nos ha hecho
llegar 1.a siguiente nota que
reproducimos integramente:

"La Asociación de Amigos de
la Tercera Edad, quiere agrade-
cer a_todas las personas la co-
laboración recibida con la apor-
tación al IV certamen de la ex-
posición de flores y plantas,
asi como también a las personas
que nos visitaron, y esperamos
seguir mereciendo la confianza
de todas estas personas que nos
vienen apoyando con su colabo-
ración.

GRACIAS A TODOS

Confirmación

El diumenge passat 11, a les
12 del migdia el nostre Sr. Bis-
be administrà el sacrament de
la Confirmació a 83 joves de
Lloseta. El divendres anterior,
3 joves de Lloseta,a Inca, jc-
ren el mateix sacrament.

Festa des
1er de Maig
Como cada año, "Sa Font d'es

Trenc", fue el escenario de la
conmemoración del 12 de Mayo.
Se puede señalar con toda segu-
ridad que este año fue uno de
los más concurridos.

Hubo las típicas carreras de
"joies" y juegos para adultos
y jóvenes.Por la tarde la agru-
pación local "Estel del Coco"
dio una exhibición de "ball de
bot".

El Ayuntamiento regaló leña,
vino y una ensaimada a cada uno
que elaboró una paella en los
parajes de "Sa Font".



LLOSETA

£1 9 de junio se cumplen 125 años de es incia
en Lloseta de las Religiosas Franciscan

otogratia casi centenaria,reflejo
•le nuestras religiosas.

L ' próximo ¡nes ae junio, con
-retamente el día 9, se cumpli-
•án 'os 125 años de la fundación
•IP' rovento de la Religiosas
'••anciscanas, Hijas de la Mise-
ïcordia, en nuestra localidad
ie Lloseta.
Sien es verdad que la historia

je esa fundación ha sido ya glo-
sada en libros, apúsculos y fo-
'letos. Así y todo, no será de-
'nás hacer un pequeño repaso a
estos 125 años que se pueden
resumir en un sola palabra: SER-
VICIO. Servicio que han prestado
estas religiosas franciscanas
a todo el pueblo de Lloseta en
los terrenos de lo social y lo
religioso siguiendo tres direc-
trices fundacionales concretas:
'a enseñanza de las primeras
letras, el cuidado de los enfer-
mos y el decoro y cuidado del
templo parroquial.
uOS PRIMEROS CIEN AÑOS

Si bien la fundación, digamos
oficial, del convento se verifi-
có en la fecha ya señalada, ha-
cia ya bastantes años que dos
religiosas, Sor Delfina de San
Juan Riutort (que más tarde se-
ría la primera superiora del
convento de Lloseta) y Sor Ge-
rarda de San Francisco Amengual,
residían en nuestra localidad
encargadas de la escuela de las

ae i? leo .n;ac-j on * .f> enseñanza

.:inài. Soi Delfina era natural
de Costitx y falleció en Lloseta
el 5 de marzo de 1899 a la edad
ae 70 años "de una enfermedad
que sólo duró 8 ó 10 días, ha-
bienjo trabajado mucho en bien
de la Congregación y dado mucho
ejemplo, pues era humildísima,
caritativa y mansa". Sor Gerarda
era natural de Mancor del Valle,
tomó el hábito con el nombre
de Sor Juana Mä de San Francis-
co pero al mes de su vestición
abandonó la congregación a la
que volvió 15 meses después tras
"reiteradas y fervorosas súpli-
cas para ser nuevamente admiti-
da" y así tomó por segunda vez
el hábito con el nombre de Sor
Gerarda. En el mes de junio de
1866 esta religiosa enfermó es-
tando en Lloseta y fue traslada-
da "por ver si mejoraría de sa-
lud" al convento de Santa Euge-
nia donde fallecía el 4 de julio
de aquel mismo año.

Y así llegó la fecha de la
fundación oficial del convento
al que se pondría el nombre de
San Fernando Rey de España y
patrón de los terciarios fran-
ciscanos. Se trasladó a Lloseta
el Padre Fundador,Rvdo.Gabriel
Mariano Ribas de Pina, quien
en la fecha de 9 de junio de
1861, antes de la misa mayor,
en el templo de la localidad,

urocedió a !a vestición que se-
"ía la número 23 de la congrega-
ron, dando hábito a Sor Maria
,jisa de San Francisco Dols (na-

i.ural de Sta. Maria y que mori-
:-fa en Lloseta de tisis pulmonar
ei 1 de agosto de 1866); a Sor
Juana Ana de San Matías Ramón
Bestard, ,'natural de Lloseta
y que fue la primera mujer de
nuestra localidad que ingresó
en la congregación. Destacó cui-
dando enfermos. Cuando en 1866
Palma sufrió la peste del "cóle-
ra morbo", dicha religiosa sir-
vió a los apestados.Murió en
Costitx el 31-3-1911); y a Sor
María Paula de San Francisco
Horrach, (natural de Costitx)
y que murió en Selva el 14-10-
1899). Otras vesticiones se rea-
lizaron en Lloseta posteriormen-
te, en 1862 y 1863 (dos) tomando
el hábito en las mismas tres
jóvenes de nuestra localidad.

Estaba ya fundado el convento
y al frente del mismo quedaron
Sor Delfina y Sor Gerarda lle-
gando luego dos religiosas más,
Sor Rosa de Viterbo de San Juan
Alba(natural de Mancor y que
falleció en Lloseta el 3-10-
1871) y Sor Maria Ana de Sta.
Margarita Llinàs (natural de
Buñola y que falleció en La Pue-
bla en enero de 1909).

Durante 27 años nuestras reli-
giosas no tuvieron convento pro-
pio habitando dos casas en la
misma calle de San Lorenzo, co-
nocidas por Ca'n Botó y Ca'n
Rubi. Se ha escrito que el Conde
de Ayamans compró un solar para
construir un convento nuevo,
cosa que no es totalmente co-
rrecta, pues efectuadas las o-
portunas comprobaciones en el
Registro de la Propiedad de Inca
aparecen datos distintos sobre
la finca conventual. Por lo vis-
to el 11 de agosto de 1875, Mi-
guel Mariano Ribas de Pina y
Gal lard, de 53 años, hermano
del Padre Fundador que ya había
fallecido en 1873, compró a Ra-
món Pons y Gomil a, por 1500
ptas., el solar para la edifica-
ción del convento. La finalidad
de la compra consta: "para que
se establezca una Casa de las
Hijas de Misericordia ESTABLECI-
DAS en Lloseta a fin de que pue-
dan más fácilmente prestar en
aquella v i l l a caritativa asis-
tencia y dedicarse a la enseñan-
za".

||||IBIHIIiBBflHHlBHIKi*«>iiMî $̂HMMNHilPiM̂ MH

El Conde, D.Pascual Felipe

Había ya pues terreno señalado
para que nuestras religiosas
tuvieran su casa-convento. Fal-
taba la financiación de tan cos-
tosa obra. A la sazón, ostentaba
el título de Conde de Ayamans
don Pascual Felipe Zanglada Bas-
1 lester de Togores y Rosselló,
quien,al conocer la necesidad
se puso al frente de costearla
corriendo a su cargo todos los
gastos producidos por jornales
y materiales.

Pero, antes de dar comienzo
a las obras, y ante el Notario
don Miguel Ignacio Font, el 15
de mayo de 1879, el mencionado
Miguel Mariano Ribas vende dicho
terreno al también mencionado
Sr. Conde, "quien a la vez lo
deja con el edificio que se
construya a la Congregación de
las Hijas de la Misericordia
residentes en Lloseta". Hay que
prestar atención al significado
de que "la deja", no la da.

Diez años duraron las obras
en las que intervinieron maes-
tros albañiles de Lloseta, di-
rigidos por el arquitecto Puja-
das de Palma.

La bendición del convento,
el 25 de noviembre de 1888, no
revistió la solemnidad y fiesta
que requeria, ya que la muerte
del Sr. Conde, ocurrida meses
antes, el 21 de agosto, hizo
que tal acontecimiento se de-
sarrollase de forma sencilla
y sin ostentación. No obstante,
el acto de bendición lo efectuó

el Padre Visitador, don Tomás
Rullán, y fue presidido por la
Superiora General, Sor Veridiana
y el nieto del Conde fallecido,
don Mariano Guai de Togores.

Es curioso como la propiedad
del edificio conventual no pasó
a manos de la Congregación, si
no que en 1882, el Conde don
Pascual Felipe lo lega a su hija
Leocadia, que más tarde le suce-
dería, casada con don Joaquin
Gual D'Oms, y a su nieto don
Mariano Gual de Togores.El 29
de. Abril de 1889, se halla ya
.inscrito a favor de la Condesa
para pasar, luego, sólo a nombre
de don Mariano Gual quien osten-
ta la propiedad hasta el 28 de
marzo de 1917, fecha en que lo
vende, ante el notario don José
Sócias y Gradolí, .por dos mil
pesetas, "que dice el vendedor
haber recibido", a la Congrega-
ción representada en aquel acto
por Sor Josefa, en el siglo doña
Coloma Rigo y Riera. En aque-
llas fechas el Conde de Ayamans
estaba ya en plena decadencia
económica y debió ceder el con-
vento como pocos años después
,hizo con la capilla patronal
l a l a Iglesia.

Prosiguieron otros actos reli-
giosos y solemnes en la casa
conventual, como la inaugura-
ción de la Sagrada Reserva en
la capilla del convento el 13
de junio de 1920.Así se cuenta
en las crónicas:

"A las cuatro y media de la
tarde se organizó en la Parro-
quia larga procesión, para tras-
ladar a la capilla a Jesús Sa-
cramentado; tomaron parte en
ella todas las asociaciones re-
ligiosas y gran número de hom-
bres. El Sr. Párroco D.Miguel
Morey, asistido por D.Jorge Ro-
ca, Vicario, y por D. Lorenzo
Pons, Presbítero, llevaba bajo
palio (cuyas varas sostenían
Sres. Concejales) a Jesús-Euca-
ristia, seguido del Ayuntamiento
presidido por el Alcalde,D.Gui-

12-13/100-101
llermo Santandreu, y luego la
Rda.Sor Micaela R i p o l l , Superio-
ra General de las Religiosas,
la Superiora local y Comunidad.
Las calles por donde pasaba la
procesión estaban adornadas con
pinos, álamo y mirto, contándose
cinco arcos de triunfo. Realzó
sobremanera tan imponente acto
la banda de música, que alterna-
ba sus melodiosas piezas con
las jóvenes del coro, que canta-
ron escogidos motetes.

Llegada la procesión a la her-
mosa capilla del convento, el
Sr. Cura Párroco dirigió a los
oyentes una plática, cantándose
luego el Te-Deum, y al final
se dio la bendición con el San-
tísimo".

Quizás se puedan reseñar otros
actos y acontecimientos durante
este centenario, pero el que
más cabe señalar es ese hecho
cotidiano, esa labor diaria,
desarrollada con humildad y en
silencio, de servicio al pueblo
de Lloseta, cuidando en sus ca-
sas a los enfermos y enseñando
las primeras letras. Este es
el principal acontecimiento que
no queda reseñado en las cró-
nicas de la historia. No obstan-
te hay que dejar constancia de
una religiosa, hija de nuestra
v i l l a m là Madre Micaela Ripoll
Martí, que durante doce años
fue Superiora General de la Con-
gregación y durante cuyo mandato
su instituto se vio ampliamente
ensanchado fundándose numerosas
casas conventuales en la penín-
sula y fuera de España. La Madre
Micaela fue declarada Hija Ilus-
tre de Lloseta el 27 de diciem-
bre de 1981 y su retrato quedó
instalado en la casa consisto-
rial .
:LAS FIESTAS CENTENARIAS

En 1961, con motivo de cum-
plirse los 100 años de estancia
en Lloseta, se organizaron di-
versos actos, todos religiosos
y que fueron relacionados en
un sencillo programa en cuya
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En su reverso hay la siguiente inscripción: "Fotografía hecha en
agosto de 1968 con el hábito primitivo elegido por N.P. Fundador,
que va a cambiarse por disposición de los superiores cumpliendo
el deseo del Concilio Vaticano II".

portada se señalaba: "Solemnes
Fiestas en el Primer Centenario
de la Fundación de las Religio-
sas Franciscanas en Lloseta
(1861-1961).PAZ Y BIEN.

Primeramente fueron organiza-
das unas conferencias para las
ex-alumnas en las dependencias
del convento y que corrieron
a cargo del Rvdo. P. Bartolomé
Nicolau, T.O.R. Estas tuvieron
lugar el domingo, 4 de junio,
a las 4 de la tarde y el lunes
y martes a las 8, también de
la tarde.

Los actos religiosos se dis-
tribuyeron de la siguiente mane-
ra:

Jueves, dia 8: A las 7 de la
mañana: misa de comunión con
plática. Intención: para los
ex-alumnos y ex-alumnas falleci-
dos durante el centenario. A
las 8,30 de la tarde: rosario,
ejercicio y sermón por el Rvdo.
P. Jorge Mut, T.O.R. e hijo del
pueblo.

Viernes, día 9: A las 7 de
la mañana: misa de comunión con
plática. Intención: para las
religiosas fallecidas en este
Convento durante el centanario.
A las 8,30 de la tarde: rosario,
ejercicio y sermón por el Rvdo.
P. Francisco Batle, T.O.R. e
hijo del pueblo. Al final vesti-
ción de terciarios.

Sábado, día 10.-A las 7 de
la mañana, misa de comunión con
plática. Intención: para los

terciarios difuntos durante el
centenario. A las 8,30 de la
tarde: rosario, sabatina a la
Inmaculada y sermón por el Rvdo.
D.Jaime Capó Villalonga, profe-
sor del Instituto e hijo del
pueblo. En el trancurso de su
intervención, el Rvdo. Capó Vi-
llalonga, hizo la presentación
de un folleto escrito suyo, de
16 páginas, titulado "Centenario
Franciscano" (breve reseña his-
tórica de la fundación en Llose-
ta de las Religiosas Francisca-
nas, Hijas de la Misericordia).

Domingo, día 10.-A las 10 de
la mañana, en la Iglesia Parro-
quial, solemne Misa Mayor que
dijo el Rvdo. D. José Morey Ci-
rer, Cura-Ecònomo con sermón
por el Rvdo. P.Juan Ramón Cañe-
llas, T.O.R. e hijo del pueblo.
Por la tarde de este mismo día
y en el convento, tuvo lugar
un acto recreativo-1iterario.

El Ayuntamiento de Lloseta,
hizo colocar una lápida comme-
morativa en la fachada principal
del convento.
MUCHA ASISTENCIA DE PUBLICO

G r a n a s i s t e n c i a d e fieles se
registró en todos los actos,
de una manera especial en los
del Triduo. Eran aún tiempos
en que lo religioso tenía su
atractivo y la gente se movía
para oir un sermón y asistir
a actos de este carácter. En
el programa ya se tuvo previsto
tal asistencia y así se hacia

(viene de la página anterior)

constar: "Los actos religiosos
del Triduo se celebrarán en el
convento y se habilitarán con
sillas, además de la Capilla,
las salas contiguas lo mismo
que la entrada y corredores".
¿Por qué estos actos no tuvieron
lugar, especialmente el Triduo,
en la Iglesia Parroquial con
más cabida que el convento? Es-
ta era la pregunta que se hacia
toda la gente. A la par, corría,
en voz baja, la respuesta que
no era otra que la circunstan-
cia que concurría en las desave-
nencias entre el Cura-Ecònomo
y cierto sacerdote que predicaba
en el Triduo que, a la vez, es-
taba vetado de predicar en el
templo parroquial.

DOS HOMENAJES
~T1 17 de setiembre de 1969,
el convento se vio alegrado con
una fiesta especial y singular:
Sor Maria de Guadalupe Sanz Coll
habia llegado a los 100 años
de edad. Hacía más de 70 años
que residía en Lloseta. Con tal
motivo se le rindió un brillante
homenaje popular.

Por la tarde de ese mismo día
se celebró en el templo parro-

quial una misa concelebrada por
los sacerdotes y religiosos hi-
jos de la parroquia y presidida
por el Vicario General de la
Diócesis. A continuación, en
el Centro Parroquial, se le rin-
dió el homenaje popular con a-
sistencia de la-s autoridades
y gran cantidad de público. Diez
y ocho meses después, en febrero
de 1971,Sor Maria,"Sor Marieta",
fallecía en Lloseta.

Otro homenaje que tuvo espe-
cial significación fue el que
rindió el pueblo a Sor Catalina
Servera al cumplir sus Bodas
de Oro de vida religiosa y 31
años de estancia en Lloseta.El
homenaje tuvo lugar el 16 de
abril de 1979, 2a fiesta de pas-
cua, ya que el día 13, fecha
que realmente se cumplían los
50 años de profesión, era Vier-
nes Santo.Por la mañana se ce-
lebró una misa de acción de gra- ~
cias presidida por las autorida- -2
des. Al final recibió el homena- ®
je popular y obsequios del ayun- '3
tamiento y la parroquia y muchi- ••?
simos donativos para costearle
un viaje a Roma. Sor Catalina .5
reside aún en nuestro convento. ,g>

CL

RELIGIOSAS FRANCISCANAS PE LIO- «
SETA " 0

Durante estos 125 años de es- „,
tancia de este benemérito insti- £
tuto religioso en nuestra loca- ,9"
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(viene de IB página anterior)

En su reverso hay la siguiente inscripción:"Foto hecha el 22 de
agosto de.1968 que tuvo lugar el cambio de hábito que fue muy de
agrado de todo el pueblo"

tidad, Lloseta le ha dado cua-
renta y tres de sus hijas que
han tomado el hábito y han se-
guido los postulados fundaciona-
les resumidos en estas dos pala-
bras tan significativas: PAZ
Y BIEN.

La última hija de Lloseta que
ingresó en la congregación fue

Sor Margarita Ramón Coll en el
año 1963. Se puede decir, prác-
ticamente, que durante estos
últimos 20 años ninguna chica
de nuestra v i l l a ha engrosado
las filas de estas religiosas.
CONCLUSIÓN

Parece ser que para commemorar
estos 125 años no se han organi-

zado actos especiales, pero te-
nemos conocimiento que en el
mes de setiembre, después de
los rigores del verano, se es-
ta preparando un acto sencillo
de homenaje popular a las reli-
giosas franciscanas, especial-
mente . por la agrupación local
"Estel del Coco", cuyo embrión
tomó cuerpo en el seno de nues-
tro convento.

Pablo REYNES VILLALONGA
****

Para la confección del presente
reportaje han sido consultadas
las siguientes fuentes:
--"Religiosas Franciscanas, Hi-
jas de la Misericordia".Rese-
ña histórica por una religiosa
del mismo Instituto.Editorial
Seráfica. Vich 1929.
--"Religiosas Hijas de la Mise-,
ricordia.Registro I.Año 1856".
D.Gabriel Mariano Ribas,Pbro.
Imprenta "Apóstol y Civilizador"
Petra 1983.
--Registro de la Propiedad de
Inca.
--"Centenario Franciscano".Jaime
Capó Villalonga.Pbro. Impta.
Independencia (Palma), 1961.
--"Sor Micaela Ripoll, Hija I-
lustre de Lloseta". Jaime Capó
Vil-lalonga,Pbro.Imota. Politec-
nica (Palma), 1981. '
--"Sor. Micaela Ripoll, Hija I-
lustre de Lloseta".Pablo Rpvnés
V i l l alonga.S.L.(Inca),s.n.(Im-
prenta Molinos-Inca), 1981.

MAYO 1966
CUSILLO BIBLICO:

Durante los días 4,5 y 6 tuvo
lugar en el Salón Parroquial,
un Cursillo Biblico con el prin-
cipal objetivo de incrementar
la difusión del libro de los
libros: La Sagrada Biblia.
Las charlas fueron desarro-

lladas por el M.I. Canónigo Lec-
toral Rvdo. Lorenzo Tous, un
Diácono y un seglar.

Un nutrida grupo de personas
siguieron con interés estas
charlas, siendo obsequiados con
un libro del Nuevo Testamento.

I CERTAMEN FOTOGRAFÍA RURAL
Conla asistencia del Alcalde

de Lloseta, D. Bernardo Coll
Abrines, fue inaugurada el día
15 de mayo, la I Exprosición
de fotografia Rural, que estuvo
compuesta con una aportación
de unas cincuenta fotografías.

La exposición se mantuvo a-
bierta al público hasta el día

30, y que al tratarse de una
primera experiencia en este tipo
de certámenes fue muy visitada
por el público de Lloseta.

PING-PONG
Ante el auge que estabatomando

este deporte en Lloseta, y pro-
movido por el Club de Juventud
"L'Altura" de esta localidad,
son dos ya las mesas instaladas
para la práctica de este depor-
te.

ESCASA ACTIVIDAD
En este mes de mayo de 1966,

recién salidos de las Fiestas
de Pascua y del Coco, existió
una pasividad en las noticias
o curiosidades dignas de men-
ción, por esto nuestra informa-
ción de este mes más bien redu-
cidas y que esperemos sea más
prolífera el próximo mes.

No obstante también vamos a
concluir con el ya habitual
chiste de hace 20 años:

Un niño le dice a otro:
.-Mi padre, que es pintor, de
una pincelada es capaz de con-
vertir una cara que ríe en una
que llora.
.-Pues el mió, eso lo hace de
un guantazo.

C/ cwsTOiAi COION. e TEI 51 «M?

L L O S E T A IMollo.ro)
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Sobre un centre de documentado musical
No són poques les vega

des que hem d'anat d'ur
Moc a l'altre d'Herodes 3
Pilât, com es sol dir - cer
cant material per 3 un?
feina d'investigació concre
í3 Qualsevol centralització
és. en aquest« casos hen
irribada

Existeixen, pero, enti
cats que, encara que poc co
negudes o insuficientmen'
divulgades, ajuden a l'el.Ia
noració de tasques sobre la
nostra història més o men w
-ecent, concretant dates
locuments Són, aquests,
•-entres de documentació
¿n els quals l'erudit i el pro
•a poden trobar-hi material
^ l'hora de confeccionar un
rreball d'investigació i
d'anàlisi. Lloc, com deia, no
sempre coneguts per a tot
hom però decidits i valuó
os, capaços d'omplir un
buit quant a documenta
•ió es refereix

Permeteu-me que
«m h aquest escrit >ntent¡

descubrir-vos o en ei millo
dels casos acostar vos el qut
és sens dubte el centre dt
documentació musical mé<
important de l'illa. Us par
de! "Centre de Recerca
Documentació històric«,
musical de Mallorca1', arxiu
d'informació musical, pum
ie partida de treballs d'hi?
¡òria i de teoria d* la Mi'i
•.ir.a nostra

Com na ¿orgn aques>
Centre? Qui el porta? Com
ïrribar-hi.. Bé, no facerr
'anta de via, anem per parts

L'iniciador de la tasca
aei Centre fou Joan Parets

Serra, nom ben conegui
dins els àmbits musicals
llenes. Fa més de vint

anys que ha anat arrepie
gant material: textos, pro
grames de mà, notícies..
Ins i tot enregistraments
discogràfics, relacionats
sempre amb el Fet musical
mallorquí. Poc a poc, Pa-
•ets, ha anat augmentant e'
Ajlum del seu arxiu

Però, el recercador no
»a escatimat esforços ha
luidat col·leccions, ha
icudít a biblioteques, ha vi
¡tat els museus i les parrò

quies.. ha cercat, en defini
•¡va per tots els racons df
Mallorca, prenent note« : et
aborant fitxes,

Avui, desprès oe ioi>
.quests anys, el que comen
ça sent un arxiu partícula»
fruit d'un esforç personal
>'ha enriquit amb l'aporta
:ió d'altres documentali
f.es. La persona —Parets
j'ha constituït en entitat
.a qual cosa li ha marcat ur

•>ou caràcter
Per altra banda, ei

Centre de Recerca i Docu
mentado Musical és tam-
bé un organisme viu. Vull
dir que no només arrepie
ga material sinó que es mou
Així, com a tal, ha partici
pat a congressos de docu-
mentalistes (el més recent el
passat mes de Novembre,
organitzat pel Ministeri de

Cultura. Enllà, ei Centre
establí contatctes amb orga-
nitzacions similars d'altres
Comunitats Autònomes), ha
confeccionat treballs biogrà-
fics sobre la figura d'alguns
músics mallorquins... i ac-
tualment està preparant
diferents conferències per
tal de divulgar la història
1e la nostra Música.

L'arxiu del Centre es-
ca obert a tothom. Qual-
sevol persona que necessi-

r documentació relacio-
nada amb el Fet Musical
pot acudir-hi (la Rectoria
de Lloseta és, ara per
ara, el seu lloc estable). De
fet, no pocs estudiosos s'han
»ervit del seu material. El
Centre de Recerca apareix,
ja, a diverses bibliografies
de diferents treballs de
Música.

Pere Estelrich i Massutí.
(Col.laborado especial per

a l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca)

GOVERN BALÊAB
•••.•»lleí-.a , .-

Cultut a popular
•\S5OCIACIO PREMSA FORANA

OE MALLORCA

L'ODRE
en un ¡ment d'apropar

nos a !a cultura del nostre
poble hem dedicat UP
espai a una tradició ja DPI
duda, la de fer odres

Gràcies 9 ¡a direc
ciò de Miquel Segui "L'a
mo En Miauel Dionfs"
segui'rem el procés de ma
nufacturació d'un odre
J"!s de que s'agafa la
cabra fins que està a
punt per oosar-hi
l'oli

Un odre. ens va
explicar l'amo En Miquel,
¿s un recipient que altre
:emps sols s'emprava per
contenir oli encara que
al continent el feien ser-
vir per av i .

Generalment es fa em-
orar una oeil de cabra

ia quai convé sigui grossa
per tal que fenguin una
bona cabuda: una vega
da morta, la xapam de la
cuixa fins els darreres
per aquest xap hi hem de
treure tota la carn i els
ossos. El més complicat
és treure-hi la cuixa contrà-
ria a la del xap ja que no
ens dona lloc per manió
brar. Mentrestant es va gi:
rant la pell, quan la
tenim girada i els pèls
queden dedins és quan apro
fitam per acurar la part
que queda fora, això es fa
amb sal. A la cabra li hem
de tallar el .cap a fi de dei
xar marge per a poder fer
mar. Després també ferma
rem els tres peus i sols ens
resta tapar el forat per on
hem tret la cabra. Aquest

xap no es cus, hem de
oensar que del temps que
data l'odre (es perd en la
història) no hi havia agu-
lles, aleshores, què feim?
i'agafa la pell i s'arrufa
com si féssim un ventall
de paper li ciavam un
bastó, perquè no amolli
la Handera que li fermà
rem. No vessa gens

En temps de la post-
guerra civil l'odre s'em-
prava per a fer estraper-
lo. El menjar estava racio-
nat sobre tot, l'oli per-
què era un producte de
primera necessitat produit
pel pagès, i era el més per-
seguit per les autoritats
L'odre com era un reci-
pient blan i bo de transpor
tar cabia dins un feix

de rama, dins un sac de
garroves i també es trans-
portava davall una carretada
de fems.

Si la cabra amb la qual
feim l'odre és suficient-
ment grossa hi cabran 3 me-
sures, una mesura són 16
litres d'oli. Quan dos
odres eren carregats da-
munt un mul, amb una olie-
ra, li donaven el nom de
somada. Si treim comptes,
una somada són 96 litres
d'oli.

Agraim a l'amo En
Miquel els seus coneixe-
ments i us animan a provar
de fer-ne un. Aquí' teniu
les instruccions, sort i à-
nim.

Pep Bordoy
ELGALL-Pollença
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/ DEPORTES y
LA FORTUNA DIO LA ESPALDA AL C,D, LLOSETENSE,UN SOLITARIO GOL

DECIDIÓ EL CAMPEONATO A FAVOR DEL SON SARDINA CUYO COEFICIEN-

TE,2,241 ES MÍNIMAMENTE SUPERIOR A LOS BLANQUILLOS, 2,230,

Lo advertíamos en nuestra an-
terior edición. La posible con-
secución del presente campeona-
to de liga podía depender del
Golaverage, y asi ha sido y la
diferencia ha sido mínima, un
solitario gol ha decidido un
campeonato entre dos equipos
que se han mostrado superiores
en todo momento a los demás par-
ticipantes pero la Diosa Fortuna
ha favorecido al SON SARDINA,
nuevo tercerdivisionario. Des-
pués de encabezar la tabla cla-
sificatoria en muchísimas jorna-
das, el C.D. Llosetense tiene
que ceder su liderato debiéndose
conformar con el segundo lugar
aún que sea con la misma puntua-
ción que el Lider y habrá que
esperar a la liguilla de ascenso
para saber si asciende a la an-
helada Tercera División. Para
conocer a los dos nuevos equipos
que acompañen al Son Sardina
a la Tercena División habrá que
esperar a la Fase de ascenso
formada por dos grupos cuyos
campeones de cada grupo ascien-
den.

GRUPO I
ISLEÑO (MENORCA)
LLOSETENSE
ESPORLAS

GRUPO II
SAN RAFAEL (IBIZA)
ESCOLAR
PORTO CRISTO

Calendario de la l i g u i l l a del

R _|_— l̂Aí̂ jL-,̂ .-*^
•fUIHMP IIWIIV

>H>N SARDINA
Uoseteme
I-scolar
Porto Cristo
€*>ork«
Arte
Andratx
R. L. Vittorii
Pollença
Campos
Cade Paguen
Ses Salines
Arenal
Cardessar
La Unión
Cultural
Xilv.ii
Independiente

2 65 29 49 »1534 17 15
34 19 II
34 19
34 17 7 10 66 47 41
34 17

4 58 26 49 »15
4 U 67 35 42 »8

7
6 11 61 46 40

34 12 13 9 61 44 37
34 14 9 11 58 49 37
34 13 10 II 56 47 36
34 16 3* 15 54 44 35

6 15 46 62 32
8 14 46 60 32'
8 14 54 66 32
9 14 38 54 31
8 15 50 68 30
6 18 41 58 26
8 17 28 53 26

34 13
34 12
34 12
34 11
34 II
34 10
34 9

«6
*3
•3
•2
* I

-2
-2
_2

3
-4
8
-8

18-05-86 ISLEÑO - ESPORLAS
25-05-86 LLOSETENSE - ISLEÑO
29-05-86 ESPORLAS - LLOSETENSE
01-06-86 ESPORLAS - ISLEÑO
08-06-86 ISLEÑO - LLOSETENSE
15-06-86 LLOSETENSE - ESPORLAS

TABLA GOLEADORES
Después de terminar la tempora-

da la clasificación degoleadores
del Club Deportivo Llosetense
son los siguientes: Crespí con
11; Borras y Mayorga con 7;Arrom
6; Romero, Alhama Mora y Rumbo
con 4; Galvez I, Galvez y Gaby
con 3; y Bernat y Cabrer con
1.

34 5 10 19 22 50 20 -14
34 4 10 20 37 79 17 -17

Campean y asciende i Tercera: Son Sardina
Juegan fase de ascenso: Llosentense. Escolar. Pori/

Cr M» y Esporles.
Ik-Mieixlfii l>i·|ii·iulf de lo«, ascensos de Tercera

(20-04-86) CADE PAQUERA, 2-LLO-
SE TENSE, 1

"Al final desolación en la
afición visitante"

CADE PAGUERA: Mingorance, Más,
Rivera, Julia, Isidro (Migueli-
to), Jesús, Vicente, Martinez,
Lopez, Oliver y Juanito.
LLOSETENSE: Ramón, Galvez I,
Cabrer, Rumbo, Borras (Alhama),
Morro, Romero, Galvez II, Mayor-
ga y Crespí.

Arbitro: Sr. Muñoz, bien. En-
seño tarjetas amarilla a Más,
Jesús y Enseñat por parte de
los locales y a Ramón por parte
de los visitantes.
Goles: Minut. 15 (1-0) Vicente
saca un córner e incomprensible-
mente Moranta al intentar despe-
jar se introduce el balón.

Minut. 73 (1-1) Alhama
de fuerte disparo.

Minut. 83 (2-1) Vicente
libre de marca remata de cabeza
al fondo de las mallas.
COMENTARIO: Partido emocionante
y entretenido durante los noven-
ta minutos. El encuentro tuvo
dos fases muy distintas, en el
primer periodo fueron los loca-
les quienes tomaron el mando
del encuentro jugando los visi-
tantes a la contra, gozando los
locales de varias.ocasiones cla-
ras de gol pero en el segundo
periodo, dominio total y absoluto
hasta incluso abrumador por par-
te del Llosetense teniendo mu-
chas ocasiones clarísimas de
gol pero una vez la falta de
acierto de los delanteros visi-
tantes y la buena actuación del
meta impidieron que se fructifi-
caran estas ocasiones. Pero al

(pasa a la página siguiente)
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===. "ien« de ¿a oagino anterior)

«•'na' cuando e1 Uo-setense er«
dueño y señor de1 encuentro
!os Acales aprovecharon un con
traataque sentenció e1 encuen
tre ResuTtado injusto visto
'os esfuerzos de ambo? con i unros.
-oo-o-o-o-o-o-o-o-o -o-o-o-o -o •-.•

'27-04-86) LLOSETENSt, 3-XILVAR

'Sobre un terreno de juego im
practicable, los locales infi-
"'tamente superiores"

L.OSETENSE: Moranta, Ramón, Gai-
nez ¡, Cabrer, Rumbo, Borras
Morro (Albania), Romero Galve?
II, Mayorga y Crespí.
XILVAR' Tsern„ Munar, Oliver,
Mateu, »alou, Mulet, Jerez, Mu-
nar I!, Suades, Sastre y Marce
Arbitro: Sr. Pérez, bien. Enseño
7a tarjeta amarilla a Munar del
Xilvar y a Calve? ï! por part?
del -losetense.
Goles. (1-CP Gal vez • de penalty
cometido â Romero, Minut. 21

Minut 53 (2-0) Romero
de cabeza a saque de un corner

Minut, 75 (3-0) Gaivez
T. a pase de Mayorga,
COMENTARIO; Dominio total y ab-
soluto de los locales sobre un

Xi l v a r que ?>naenci6 •., "ali"
de condición v su mala :lasifi
Dación .os, 'ocales licieror
¡o que pudieron sobre un terreno
Je juego '^practicable y ante
•IP Xilvar muy encerrado atrás
que SP aedicaba a cortar 'os.
avances ¡orales de ^<\ forma nue
fuera

-0-0-0-ü-O-O-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

14-05-86 » '.A UNION, 0-LLOSETEN-
SE, 2

'Demasiada tensión en el te
rreno de juego y las gradas po'
ia importancia de los puntos"
LA UNION: Vivó, Jiménez, Bala-

guer, Borras, Vaquer, Serra,
Perelló (Pons), Marañon, Llisto,
Merinox (Plomer) y Ortiz.
uLOSETENSE: Moranta, Ramón, Gal-
vez I, Cabrer, Rumbo, Gaivez
II, Morro, Romero, Alhama (Mora)
Mayorga y Crespi.
Arbitro: Sr. Heredia, bien pero
demasiado meticuloso. Enseño
tarjeta roja a Jiménez de la
Unión. Tarjetas amarillas para
i/aquer y Perelló por parte de
los locales y a Moranta, Morro
/ Crespí por el Llosetense.
Goles Minut. 70 (0-1) Mayorga
•< pose de Crespi.

Mi"»ut. 87 (0-2) Vaquer

?n propia meta al intentar des-
pejar un centro de Mayorga diri-
gido a Crespi solo de marca.
COMENTARIO- Mucha Importancia

r.en1an los puntos en este en-
cuentro los lóeles para evitar
al posible descenso y el Llose-
tense para recuperar el Liderato
i conseguir el ascenso directo
i Tercera División y todo ello
tuvo fiel reflejo en el terreno
de juego y las gradas con dema-
siados nervios. Primer periodo
jugado de poder a poder con po-
cas ocasiones. En el segundo
oerlodo los visitantes con más
corazón que cabeza poni an cerco
a la meta defendida por Vivó
la cual pasó por momentos de
mucho peligro pudlendo encajar
varios goles más. Al final con
el 0-2 delirio en los visitantes
pero poco después al conocer
el resultado del Campos O Son
Sardina 2, desolación, impoten-
cia y caras muy largas y todo
ello se hubiera evitado si al-
guna de las muchas ocasiones
que se tuvieron se hubieran con-
vertido. Resultado justo pero
insuficiente para conseguir el
título de Campeón de liga.

J.S.C.

áColombófìla Repaso a Ia Temporada 85 - 86

1" IBIZA<152 Km).2« ALCOY(308 km).3a VALDEPEÑASC550 km).4° BAZA
(550 km).5a CABEZA DE BUEY(707 km).

Recién finalizada Ia tempora-
da Colombófila 85/86, nos hemos
puesto en contacto con el Club,
cuya sede es el Bar Tony, para
que nos contaran los pormenores
de la temporada y el funciona-
miento interno del Club a gran-
des rasgos, igualmente los da-
tos y -puntuaciones para encua-
drar las clasificaciones defi-
nitivas de la Temporada.

En la actualidad el Club cons-
ta de doce socios y está presi-
dido por Lorenzo Villalonga Coll
Secretario: Francisco Ramón Al-
cover; Tesorero: Miguel Coll
Roig y Vocales los restantes
nueve socios.
A pricipios de temporada, en

el seno del Club se establecie-
ron y renovaron los estatutos
para el mejor funcionamiento
interno, ya sean normas para
participación correcta en los
concursos "sueltas" y establecer
las diferentes clasificaciones,
igualmente que otorgar los co-
rrespondientes premios de cada
modalidad. Por cierto que hemos
podido saber que la experiencia

O)•̂
U)
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na sido del todo positiva y se
espera continuar en esta línea.

Asistimos a una de sus reunio-
nes semanales y es verdadera-
mente curioso ver las tertulias,
y discusiones en torno a este
simple, pero a la vez, complica-
do en su reglamentación de moda-
lidades, deporte cuyo principal

.artifice es La Paloma, admirable
ejemplar que es capaz de reco-
rrer unos 700 km. de distancia
desde unos parajes desconocidos
para ella, y regresar al palomar
de su dueño que con tanto cariño
las mima, entrena y familiariza
con el sentido de la orienta-
ción. Algo si nos extrañó, y
fue, el que sólo son siete los
socios que intervienen en los
diferentes concursos con cierta
y más aún viendo la animosidad
de los que lo hacen.Esperemos
que en la próxima temporada haya
más participantes.

El Club estableció en las par-
ticipaciones de los concursos,
diversas modalidades para otor-
gar los correspondientes pre-
mios.

La paloma y el reloj,los
dos elementos principales.

1.- DESDE IBIZA "Sueltas de En-
treno de la Sociedad", en seis
ocasiones:
PRIMERA.- 1° J. Moya

22 M. Coll
32 L. Villalonga
42 F. Ramón

SEGUNDA.- 1° J. Moya
22 M. Coll
32 Hnos.
42 F. Muñoz

Colomillo

(viene de la página anteriori

TERCERA.- 1° L. Villalonga
¿a F. Muñoz
32 Hnos. Colomillo
42 J. Moya

CUARTA.- 1° M. Coll
22 F. Ramón
32 F. Muñoz
42 Hnos. Colomillo

QUINTA.- 12 F. Ramón
22 Hnos. Colomillo
32 F. Muñoz
42 L. Villalonga

SEXTA.- 12 L. Villalonga
22 J. Moya
32 M. Coll
42 J. Mahindo

GENERAL CONCURSOS DESDE IBIZA

12 José Moya Escudero
22 Miguel Coll Roig
32 Francisco Ramón Alcover
42 Francisco Muñoz Benitez
52 Lorenzo Villalonga Coll
62 Hnos. Colomillo
72 José Mahindo Muñoz

2.-CAMPEONATO MODALIDAD VELOCI-
DAD: La Suma de velocidad de
los cuatro concursos desde ALCOY
(ALICANTE), 308 km.

PRIMERO.- 1o J. Moya 1,10
22 F. Ramón, 2, 3,

4, 5, 15, 16, 17, 18, 21
32 M. Coll: 6, 19
42 F. Muñoz, 7, 8,

9, 14, 20.
5S L. Villalonga: 11,

12, 13.

SEGUNDO.- 12 L. Villalonga: 1,
7,8

28 F. Ramón: 2, 3,
4, 10.

32 M. Coll: 5, 9.
4° F. Muñoz; 6

TERCER.- 1° L. Villalonga: 1,2,
3,6

22 F. Muñoz 4,5,8,
32 M. Coll: 7

CUARTO.- 1° L. Villalonga, 1,2,
3,4,8,

2a F. Ramón: 5
32 F. Muñoz: 6
4° M. Coll: 7.9

CLASIFICACIÓN GENERAL VELOCIDAD

12 Lorenzo Villalonga Coll
22 Francisco Muñoz Benitez
32 Miguel Coll Roig

CAMPEONATO MODALIDAD FONDO:
La suma de velocidad de los con-
cursos desde Valdepeñas (CIUDAD
REAL) y BAZA (GRANADA), 550 km.

19-107

VALDEPEÑAS:
12 José Moya: 1,5,6.
29 Francisco Muñoz: 2,11.
32 Lorenzo Villalonga:3,4,8,9.
42 Miguel Coll: 7,10.

BAZA:
19 Lorenzo Villalonga:1,6,8.
22 José Moya: 2,7.
32 Miguel Coll: 3,5,9.
42 Francisco Ramón: 4.

CLASIFICACIÓN GRAL.FONDO
12 José Moya Escudero
22 Lorenzo Villalonga Coll
32 Miguel Coll Roig

"Sa Malcriada",ganadora con-
curso Gran Fondo y Master.

CAMPEONATO MODALIDAD GRAN FONDO:
La suma de velocidad del con-
curso desde CABEZA DE BUEY(Bada-
joz): 707 Kms.

En esta modalidad hay que re-
señar, que se soltaron siete
palomas del Club Llosetense,
de las cuales sólo consiguió
llegar un ejemplar propiedad
de Francisco Ramón Alcover, es-
tando en vuelo durante 44 horas
y 30 minutos (durante luz solar)

Ganadora trofeo "AS PALOMA"
(pasa a la página siguiente)
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CAMPEONATO JCGU'.ARMAi J^.v
SULAR
Io ^orenzn v i > alonga ;o
29 Miguel "o1 Scpg
32 "rannsco "amor Alcove
49 Francisco Muñoz Seni te/

; 5o José Moya Escuaero
62 José Mani nao Muñoz

rROFEO ''AS PALOMA": A ;a paio-
ma que más veces naya sido com-
probada durante 'os concursos
>ie ia Península.El galardón co-
rresponde a una PaVbma propiedad
de Francisco Muñoz 8enite?

TROFEO MASTER: A 'a paloma
aue naya recorrido mayor número
de Kilómetros durante los con-
cursos de la Península, E1 Tro-
feo ha correspondido a un ejem-
olar 'Sa Malcriada" propiedad
de francisco Ramón Alcover, ha-
oiendo «-acorrido ur total de
566,500 kms.
TROFEO DONADO POR :.A COMUNI-

DAD AUTÓNOMA: La suma de ve loci-
jad de los tres últimos concur-
sos desde ALCOY(Alicante).Dicho
trofeo corresponde al palomar
ie Lorenzo Villalonga Coll.

TROFEO ESPECIAL FONDOS:Con-
..eguido por el palomar del socio
más veterano, en la actualidad
de la Colombófila Llosetense,
Juan Moya Escudero.
Nos queda un detalle a rese-

lar, el de una paloma que duran-
te todos los concursos ha conse-
guido la mayor velocidad (97
<ms= hora) propiedad de Loren-
zo Villalonga Coll.

La que consiguió mayor
velocidad(97 km. hora)

Desde estas líneas damos nues-
tra más sincera enhorabuena a
todos los ganadores de los tro-
feos y en especial al Club, por
su animosidad que están demos-
trando en este curioso y extra-
ño, para muchos, deporte, que
esperamos que en la próxima tem-
porada existan más practicantes.

"EL PALOMO"

presidente de la Sociedad de Cazadores
JeDaS'i;iri ferrdgut Bestara

n .(ños asado :on ¿rancise?
r.o! ' 'íera frutn de> <natrimon1c
Diener, jna ""ija^ Margarita. Es
jr' .nombre nuerido y aeree i ade
.en e1 pueblo, |A 4ños en 'a Jun
ta Directiva oe a Sociedad de
Cazadores de .loseta, concreta
•Tiente Jesde su fundación, y 1?
año5- ;omo presidente de la mis-
ma, ¿valar su afició^ oor e'
ieoo"-r° "lp a caza

•-¿Desde cuando esta afición
por la cinegética?

-Desde los cinco años que ya
cazaba con "garballets".

--¿Danos un pequeño balance
de estos años al frente de la
Sociedad?

-Bisn es cierto que para estar
al fiante de una Sociedad Depor-
tiva hay que tener una vocación
y afición muy grande del deporte
al que se representa y sobre
todo tener un equipo de directi-
va que trabajen y que ello les
guste. Más que una junta Direc-
tiva debe ser un grupo de ami-
gos, y desde luego estoy rodeado
de ello. Antes habia más licen-
cias que ahora, pero por distin-
tos motivos antes solo se faci-
litaba la licencia por mediación
de una sociedad, actualmente
ya se pueden sacar directamente
de Icona, claro esto nos resta
licencia y socios. También el
Puig de Biniamar nos daba muchas
licencias a través de los
"Colls", ya que cada socio que
sacaba la Licencia la Sociedad
le proporcionaba un "Coll". A-
parte de algunas dificultades
que hemos solucionado, económi-
camente vamos bastante bien.

--¿Qué otras- actividades rea-
lizáis a parte de cazar?

-Tiradas al plato y a las co-
dornices y las repoblaciones
y también mirar de disminuir
las alimañas.

--¿Cuántos socios?
-Socios de Coto que practican

la caza de escopeta en el Puig
dp ^loseta, unos 200.

-¿Buena temporada?
-No, en nuestra zona no ha

sido buena, y cada año va a me-
.10S en las zonas costeras, a
consecuencia que se tienen que
••epoblar mucho y claro ello es
•nuy noble y se deja matar por
<as alimañas, ya que hoy e1 ca-
zador de 'as alimañas ha desa-
parecido.

--¿Se comenta que el año que
viene no habrá permisos para
cazar con redes?

-De momento es una incógnita
y que esperamos llegue a buen
fin

--¿Y para la próxima temporada
Certificado médico para poder
cazar?

-Pues sí. En el mes diciembre
del año pasado entró en vigor
un real decreto por el cual pa-
ra solicitar o renovar los per-
misos de armas, licencias y
guias de escopetas, será absolu-
tamente necesario acreditar que
el titular de las mismas posee
actitudes adecuadas para ello.
Pero puedo asegurarte que ello
no preocupa a los cazadores ya
que temporada tras temporada,
todo cuesta más caro y ya esta-
mos acostumbrados a tener cada
vez más dificultades para poder
practicar este deporte.

Desde estas • páginas hacemos
votos para que Sebatián pueda
seguir muchos años al frente
de la Sociedad y a todos los
aficionados a la caza que la
próxima temporada les sea mejor.

T.B.

Limmtmi*
PMfCLCKIA

RAMON
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Bodas de OTO

El pasado 20 de abril, los
esposos Miguel Horrach Ramón
y Margarita Pons Pastor, tuvie-
ron .la suerte de celebrar el
50 aniversario de su casamiento.

Con tal motivo asistieron a
una misa de acción de gracias
en nuestro templo parroquial
que fue oficiada por el Cura-Pá-
rroco. Con una fiesta a la que
asistieron todos sus hijos y
nietos finalizó este día tan
significativo.

IBodas de Plata

Los esposos José Munar Ramón
y Francisca Ramón Puigros, cele-
braron el pasado 3 de mayo las
bodas de plata de su enlace ma-
trimonial .

Por la tarde de ese mismo día
y en el templo parroquial fue
oficiada, por el franciscano
P. Miguel Ramón, una misa de
acción de gracias. Seguidamente
y en un restaurante- de Alcudia
sus familiares y amistades cele-
braron este acontecimiento.

¿

21-109

Defunciones

Jorge Real Mut,a los
73 años de edad.Espo
sa.-Ana Colomillo.Hi~
jos: Maria,Juana,Ani
ta y Lorenzo.Día 21-
4-86.

José López Pérez, a
los 66 años de edad.
Esposa: Victoria Pe-
rez.Hi jos :Angel José,
Remedios, y Francis-
co.Dia 22-4-86.

àBodas
Gaspar Bennasar Gelabert con

Magdalena Amengual Real.Dla 3-5-
86.
Andrés Antonio Abrinés Oliver

con Maria Ramis Pons. Oía 10-
5-86.

APrim eras Com uniones

3-5-86

--Mari Carmen Aguilar Coll
--Lorenzo Aguilar Coll
--Ma Angeles Moreno Garcia
--Silvia Rosa Tello

4-5-86

--Gabriel Juan Capó Sampol
--Tomás Capó Sampol
—Magdalena Mascaró Bestard
--Angel Mir Pablos
—Mä José Mir Pablos
--Antonia Morro Cl adera
— Inmaculada Rosa Calvez
--Yolanda Verd López

11-5-86

--Margarita Munar Pinto

18-5-86

--Mä Magdalena Mascaró Bonafé
--Ma Isabel Palacio Mayoral

J

Gabriel Ramón Ferra-
gut, a los 83 años
de edad.Hijos: Fran-
cisca,Catalina, An-
drés y Gabriel.Día 8
-5-86.

I

Bartolomé Ramón Bes-
tard, a los 91 años
de edad.Hijos: Ana y
Francisca.Día 15-5-
86.

Nacimientos

Jaime Coll Pou.Hi jo de Juan y
de Ana.Día 16-4-86.

Adrian Gomez 'Arreza.Hijo de
Fernando y de Ana Maria.Día 18-
4-86. •

Irene Llabrés Gonzalez.Hi ja
de Bartolomé y Mä del Carmen.
Día 21-4-86.

Maria Magdalena Rodriguez Capó
Hija de Antonio y Magdalena.Día
26-4-86.

Rocio Fuentes Gomez. Hija de
Juan José y Maria.Día 6-5-86.

Marcos Benitez Sosa.Hijo de
José Ante y Agustina.Día 8-5-86.
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La tribulación del delantero centro en el instante de chutar gol

tf $
Escocia, además de wisky, ex-

porta también excelentes dela-
teros ae 'útbol Spencer Spen
ce' era jno de ellos y, aunque
oo>" causas que se ignoran todos
!p conocían por Caballo Blanco,
nunca habla probado una gota
del preciado n cor escocés. A
decir verdad, d Caballo Blanco
le iba mejor e'> champany, y eso
fue sin duda o que le decidió
a fichar por jn equipo español
Más concretamente, por un equipo
catalán. Spencer Spenser, es
decir, Caballo Blanco, es decir,
ei rubio y formidable jugador
escocés, tenía un pequeño de-
fecto físico, tenía una pierna
más corta que ¡a otra Los malé-
volos decían que no era eso,
sino que lo que le ocurría a
Caballo Blanco era que tenía
jna pierna más larga que la o-
tra. Sea como fuere, la verdad
es que Spencer Spencer cojeaba
ostensiblemente y, además, pa-
decía depresión nerviosa por
causas congénitas.

Lo que más inquietaba a Spen-
cer Spencer era el hecho de chu-
tar a gol. Eso era superior a
sus fuerzas. Los porteros con-
trarios se alegraban de ello,
pero el entrenador de su propio
equipo padecía constantes crisis
neuróticas por esta causa. Do-
mingo tras domingo, Spencer
Spencer fallaba claras ocasiones
de gol ante la portería vacía,
debido a su incapacidad por ven-
cer sus profundas y dolorosas
indecisiones íntimas. En el mo-
mento de chutar a gol, Spencer
Spencer se preguntaba angustia-
do: "¿Qué pensarán los jugadores
del equipo rival si introduzco
el balón en su portería? ¿Se
alegrarán? ¿Se disgustarán? ¿Me
lo agradecerán si se alegran?
¿Tomarán represalias si consigo
marcar? ¿Vendrán a mi casa a
medianoche a afeitarme el pes-
cuezo si les meto un gol? ¿Acaso
me rendirán un homenaje si en
vez de introducir el balón en
su portería lo mando a las gra-
das? ¿Qué pensarán de todo eso
los aficionados? Terribles y
mortificantes dudas. Spencer
Spencer, cuando tenía entre sus
piernas el balón dispuesto para
chutar a puerta, se estremecía
de angustia ante la enorme in-
certidumbre que le embargaba.
Por eso maldecía su suerte por
haberse dedicado a esta profe-
sión deportiva. Mejor hubiera

sido ser empleado de banca o
barrendero municipal Toda
'a culpa era de su padre. Sí,
fue su padre quien le inició
en esta práctica balompédica.
A Caballo Blanco le hubiera gus-
tado más ser diseñador de ropa
par canguros, lo que en verdad
era su primitiva vocación, pero
su padre le dijo que para eso
tendría que trasladarse a Aus-
tralia y, bien mirado, Cataluña
estaba más cerca. El padre de
Spencer, allá en su Escocia na-
tal le había metido en la cabeza
los lances y los secretos del
deporte del balón y del pie,
y le recordaba día y noche que
los máb nrandes hombres escoce-
ses habían sido futbolistas.
Sólo había que recordar a Long
Jhom, a Withe Label, a Withe
Horse, a Jonny Walker y a tantos
otros.

Aunque Spencer Spencer se daba
cuenta de que la realidad no
era, en realidad, tal como su
padre se la pintaba. Spencer
veía las cosas tal como las ha-
bían visto en su día Platón y
Aristóteles, a decir verdad un

poco más teniendo en cuenta que
su padre padecía hipermetropía
crónica avanzada. Pero, en el
fondo, Spencer Caballo Blanco
era un hombre resignado, acepta-
ba las circunstancias que le
había tocado vivir, y de esta
manera alejaba su melancolía
tomándose varios litros de ga-
seosa sin gas cada noche. Eso
le permitía domir como un tron-
co.

A pesar de ello tenía horri-
bles pesadillas, en las cuales
no lograba superar sus dudas
ante el portero rival. En esas
largas noches de insomnio se
imaginaba lo feliz que hubiera
sido de haber dedicado sus es-
fuerzos y su gran talento a evi-
tar la obesidad -de las focas
marinas o el adiestramiento de
las moscas tsè-tsè. Pero la vida
es injusta y allí estaba él,
cada domingo, intentando superar
sus contradicciones íntimas y
preguntándose angustiosamente
si debía meter el gol o-si lan-
zar la pelota contra los papana-
tas que'jaleaban su arte.

Joan GUASP

cja, $vf\aww.
flirmeria. Esporta . Lloseta
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Una vez más nuestro grupo ex-
cursionista salió de excursión.
En esta ocasión nuestro destino
fue Arta, para visitar "Sa Ta-
laia Morei a" y a Llucmayor para
recorrer el Puig de sa Bruixa
y al Galdent, excursiones que
les relatamos seguidamente.

El sábado dia 19 de abril lle-
gamos a Arta y después de reco-
ger a nuestro•compañero Miguel
Ramón Campins, que fue nuestro'
guia por estas maravillosas tie-
rras de Arta. Siguiendo la ca-
rretera de la ermita -de Batíem
al llegar al desvio seguimos
hacia el "Puig de Sa Tudosa".
Dejamos los coches en las ruinas
de un antiguo campamento y pro-
seguimos el camino a pie para
subir al "Puig de Sa Tudosa"
desde donde se divisa la magní-
fica panorámica de la Bahía de
Alcudia y Pollensa, que vista
desde este lugar ofrecen un as-
pecto maravilloso. Proseguimos
la marcha esta vez hacia "Sa
Talaia Morei a", dejamos el ca-
mino y proseguimos a través del
monte por un sendero que sólo
se distingue en algunos tramos
del recorridp pero de una belle-
za inigualable, ya que transcu-
rre sobre la cornisa de la mon-
taña teniendo siempre a nuestra
izquierda los acantilados de
la zona de Batíem y Farrutx.
Al cabo de unas dos horas llega-
mos a Sa Talaia y después de
contemplar toda la grandiosa
panorámica regresamos por el
mismo camino al viejo campamen-
to, para comer en compañerismo
y después de una larga sobreme-
sa decidimos regresar a Lloseta.

Y el sábado día 10 de Mayo
nos dirigimos a Lluchmayor para
también en esta ocasión recojer
a Tomeu Mir para que también
fuera nuestro guia, nos dirigi-
mos a pie hacia el "Puig de Sa
Bruixa", lugar donde merendamos
contemplando el bello panorama
que ofrece esta montaña que nos
muestra una Malloraca distinta
y poco conocida, humilde y sen-
ci l l a de la Mallorca agrícola.
Después de merendar seguimos
caminando hasta subir al otro
lado de la montaña, conocido
con el monte del "Puig Galdent",
al llegar a este punto descansa-
mos un buen rato contemplando
el panorama, precioso pero di-
ferente, de lo que estamos acos-
tumbrados los que vivimos en
la zona norte de Mallorca. Re-
gresamos bajando del puig has-
ta las abandonadas canteras de

mmm*»»-',
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Galdent, lugar que han converti-
do en un fantástico Bar-bacoa
restaurante, algo digno de vi-
sitar ya que da la impresión
de encontrarse en una gigantes-
ca Pirámide Supterránea. Des-
pués de comer en este pintores-
co lugar regresamos a -nuestro
pueblo.

PARTICIPACIÓN EN LAS "FESTES
DE LA CREU". - Nuestro grupo
de parado participó en la Tro-
bada de grupos Folklóricos, que
se celebró el pasado sábado día
3 de mayo en las fiestas de la
"La Creu" de Selva.

ASISTIMOS AL PARK DE MAR.
El domingo día 4 de mayo asis-

timos poniendo un autocar a dis-
posición de la Agrupación para
poder ver, con motivo del II
Congrés Internacional de la Ller
gua -Catalana, la actuación en
el Parque de Mar de Palma el
recital • de Lluis Llac, Maria
Roseli y de Maria del Mar Bo-
net.

Informaron: José Mä Escudero
y Jaime Morro.

Pajarería «Nou Amic»
- PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA

ANIMALES DE COMPAÑÍA
- VENTA DE CACHORROS Y AVES
EXÓTICAS

- CONSULTAS VETERINARIAS A
DOMICILIO

- RESIDENCIA CANINA

Borne, 11
MERCADO CUBIERTO

TELS, 5C4121 Y 519515 Inca
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C O L L 0 S A
Santa Catalina Thomas. 5 • Tal. 514080

LLOSETA (Mallorca)

C. l. f . A 0/070SJ5

Excavaciones y construcciones en general

Aucanada: APARTAMENTO LLAVES EN MANO CON GARAGE

j}> # ^ & *

Venta de pisos en edificios plaza Mallorca UOSETAI

ESQUINA CHOPIN

Y LEPANTO

ESQUINA RAMÓN

Y CAJAL

Venta materiales construcción Servicio a domiciliio




