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APROBACIÓN INICIAL

DE LAS NORMAS SUB-

SIDIARIAS

El pasado 21 de mayo, a las
21'30 horas, se reunió el Ayun-
tamiento en sesión plenaria ex-
traordinaria con menos público
del habitual.

Se dio lectura por parte del
Secretario a la lectura de la
sesión anterior, celebrada el
pasado sábado, sesión esta en
la que se eligieron las personas
que formarían las mesas electo-
rales del pasado 22-J.

En el primer tema del orden
del dia el Alcalde, Miguel Pons,
informó de la solicitud de Cur-
sos a cargo de INEM. Se trata
de poner en practica unos cur-
sillos que se efectuarían en
Lloseta por gente de 16 a 25
años, y que estén apuntados en
la Oficina de Empleo y no cobren
del paro. Estos cursos podrian
ser albani!, picador de piedra
y camarero con un estudio de
Inglés. La duración sería de
400 horas de las cuales habría
4 diarias. Esta gente, además
de aprender un oficio, se les
pagaría 500 ptas. diarias. Al
Ayuntamiento prácticamente no
le costaría nada estos cursos.
Hubo unanimidad por parte de
todos. El punto siguiente fue
el de la aprobación inicial de
las Normas Subsidiarias, la pro-
puesta de la alcaldia es que
visto el informe favorable del
Aparejador Municipal y Jurídico
se aprueben las mencionadas Nor-
mas Subsidiarias, que se publi-
que en el Boletin Oficial y que
se inserte un anuncio en un pe-
riódico provincial. Bartolomé
Ramón del grupo Independiente,
dijo que no se han realizado

las modificaciones que nuestro
grupo dijo, el año 1982 se vol-
vió atrás estas Normas porque
habia tres deficiencias y no
se adaptaban al reglamento, cosa
que no se ha subsanado y por
este motivo se abstuvieron en
la votación. Los dos concejales
de Unió Mallorquina votaron a
favor porque ccr esta aprova-
ción es un avance importante.
También votaron a favor los So-
cialistas.

La propuesta de la Alcaldia
sobre la estimación por parte
del Ayuntamiento, estimación
parcial del Recurso reposición
del Grupo Independiente, no con-
tó con el apoyo ni de UM ni del
grupo INDI los cuales se abs-
tuvieron. Pedro Arrom dijo que
con esta estimación tienen el
50% ganado de este recurso y
por ser ellos los implicados
se abstienen.

En donde si hubo unanimidad
fue en la de las Obras a soli-
citar en el Plan de Obras y Ser-
vicios para 1986. Se solicitará
el Proyecto Acera y Alumbrado
Avenida del Coco por un valor
de unos 25 millones de pesetas.
Ordenación zona verde "Sa Tanca"
por unos cinco millones. Finan-
ciar la aportación municipal
mediante operación de crédito
y cuya cuantía tendrá que ser
aprobada por un acuerdo de ple-
no.

Se cambia de día las sesiones
de la Comisión de Gobierno. Es-
tas se realizarán los viernes
a las 12'30.
Otro tema que también infor-

mó el Alcalde es de las 5 cua-
drículas minera? ryjs Lignitos
tiene el permiso de Industria
para efectuarlas subterráneas.

JAIME MORRO

Los llossetins claman por una
nueva carretera Inca-Lloseta

El asunto viene de
lejos. Los de Lloseta hace
tiempo que sueñan con
una nueva carretera que
les una con Inca, porque
la actual es más peligrosa
que vivir en Falcon Crest.
Ahora, tras un duro letar-
go, parece que el tema
vuelve a saltar a la ac-

tualidad, tras haberse
traspasado al MOPU el
polémico asunto para que,
entre estos chicos de Ma-
drid y los de la Conse-
lleria d'Ordenació de's
Territori, decidan sobre la
vieja polémica que, en el
salón de sesiones del
Ayuntamiento y fuera del1

mismo, ha venido enfren-
tando a políticos lloseten-
ses de distinto signo. La
revista "Lloseta" que no
tiene pelos en la lengua,
mantiene un criterio muy
plausible al respecto: por
el norte, por el sur, por el
este o por el oeste, pero
carretera nueva, ya.

Meam si mos en-
tendrem.

Revista SOVINT

(n°18 15/21-6-86)
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Vino el President Caftellas
El pasado 26 de mayo al atar-

decer, Gabriel Cañellas Fons,
Presidente de Comunidad Autónoma
Balear, „procedió en Lloseta a
la colocación de la simbólica
primera piedra del nuevo edifi-
cio que, una vez terminado, será
destinado a Unidad Sanitaria.

El Presidente Cañellas, acom-
pañado del Conseller de Sanitat,
Gabriel Oliver Capó, llegó a
la casa consistorial donde era
esperado por las autoridades
locales. Tras los saludos de
rigor se desplazaron al solar
donde se esta levantando el nue-
vo edificio. Ante bastante pú-
blico tomó la palabra el alcalde
de Lloseta, quien expresó al
Presidente las inquietudes de
nuestra localidad y también
nuestras necesidades. Seguida-
mente el Conseller de Sanitat
dejó constancia del esfuerzo
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En Macià Coll ha enllestit aquestes gloses:

Estam en democràcia
•i tenim sa llibertat
i per fer un glosât
no ma falta diplomàcia.

Era 26 de maig,
quan en Cañellas va venir
a nes poble llosetl
i si jo ho ser no em vaig.
Tenim una altra victòria
a nes poble de Lloseta
es va fer una placeta
i ara un ambulatori.
Per una pedra posar,
en Cañellas va venir
tan sols no se desvastir
ni gens de pols agafà.
Li donaran preparada
penjada a un temal
col·locada a un portal
va quedar ben aferrada.

Es més viu que ses ardilles
aquest president Cañellas
va venir per posar pedres
i ja posen bovedilles.
Ja hauria d'estar acabat
perquè d'això ja fris
va dir que es segon pis
es per sa tercera edat.
Com hi ha il.lusio
de que ja estigui acabat
que aquesta tercera edat
hi farà reunió.
Ho va dir a sa darrera
i tothom el va aplaudir
que tornaria insistir
per fer sa carretera.
No heu d'anar qüestions
en aquest ajuntament
que hi hagi coneixement
i vendran subvencions.

que se esta realizando para que
se cumpla el propósito de "Sani-
tat Balear per a tothom". Cerró
los parlamentos el Presidente
Cañellas quien dijo haber tomado
nota de todas las necesidades
que tiene nuestra localidad y
se intentará que después de este
Unidad Sanitaria llegue la ca-
rretera Inca-Lloseta y la depu-
radora de aguas residuales. Fi-
nalmente procedió a colocar una
piedra que simboliza el acto
de aquella tarde.

El nuevo centro Sanitario esta
ubicado en el solar, donado por
"Sa Nostra", situado en la calle
de Antonio Maura esquina Ramón
y Caja! y constará de tres plan-
tas: sótano, primera donde esta-
rá situada la unidad sanitaria
propiamente dicha y segunda pla-
ta donde se tiene proyectado
destinarlo a la tercera edad.

C/ CMSTOIAl COION. 1 TU V 41 «1

UOSCTA (Modorro)
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En el breve espacio de unos
pocos ^días nuestra población
se vio visitada por dos presi-
dentes: Gabriel Cañellas (Presi-
dente del Govern Balear) y de
Jerónimo Alberti (Presidente
del Consell Insular). Del prime-
ro de ellos nos hacemos eco en
otro apartado de esta revista.
Sus visitas no han sido por nin-
gún mitin político.

El pasado 5 de junio, a las
ocho de la tarde, tuvo lugar
la inauguración del Gimnàstic
Municipal "Es Puig" con la asis-
tencia del nombrado Presidente
del Consell Insular de Mallorca.

Puntual a la cita, a las 20
horas, llegó el Sr. Alberti que
vino acompañado del Conseller
de Deportes Santiago Coll y una
vez efectuados los saludos de
rigor, acompañado por el Alcalde
Miguel Pons, así como varios
concejales, se pasó a visitar
las nuevas instalaciones del
Gimnástico Municipal.

Mucho público, en su gran
mayoría jóvenes, de los cuales
una representación de alumnos
del Colegio Nacional "Es Puig"
efectuaron varios ejercicios
con los diferentes aparatos.

Después de la demostración
de los diferentes ejercicios
que podrán practicarse en este
nuevo edificio, el Alcalde dio
las gracias al Presidente Alber-
ti por la ayuda recibida por
parte del Consell. Por su parte
Jerónimo Alberti remarcó lo a-
gradecido que estaba de poder
acudir a inauguraciones de este
tipo deportivo. Terminó su dis-
curso prometiendo que haría lo
posible para que Lloseta pudiera
disponer de una piscina munici-
pal .

Haciendo un breve resumen de
este nuevo edificio, fue en la
sesión del 10-12-84 en que se
acordó la adjudicación y contra-
tación de la obra "Local Cubier-
to para Deportes". El Alcalde
dijo que si no se aprobaba se
perdería la subvención. Los In-
dependientes se abstuvieron por-
que antes de adjudicarse dicha
obra se tenía que haber aprobado
el pliego de condiciones. En

aquel tiempo el concejal Gabriel
Ramón de UM votó a favor y Jaime
Fiol del mismo grupo no votó
al estar implicado un hermano
suyo en la realización de la
obra. La obra la realizó la em-
presa llosetina Construcciones
Lloseta S.A. bajo la dirección
del arquitecto, también llose-
tín, Francesc Villalonga Bel-
tran.

El coste del nuevo edificio
ascendió a la cantidad de 5.
597.334 Ptas. desglosadas de
la forma siguiente: Subvención
de la Comunidad Autonoma= 966-
666, idéntica cantidad del Con-
sell Insular y el Ayuntamiento

aportó 3.664.002 Ptas. También
hay que hacer constar la dona-
ción de aparatos y juegos de
deportes de este nuevo gimnasio
por parte del Consell Insular
que asciende a 450.000 Ptas.
aproximadamente.

El horario de utilización li-
bre del Gimnasio será lunes,
miércoles y viernes de 6 a 9
de la tarde; martes y jueves
de 6 a 7. El horario de clase
con profesorado martes y jueves
de 7 a 8 y de 8 a 9 de la no-
che.

JAIME MORRO

PAH A FIESTAS BAUTIZOS Y

COMUNIONES

BAR CENTRO PARROQUIAL

c/ »an I oren f o,12 llosota

RAPIDEZ Y BUEN SERVICIO. ~&^5 poro elegir
En menos de 5 minutos su plato en la mesa. y degustar ÍQl.51 4/ Qj
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Abans de començar un parenostre
per aquells que van errats.

¿Cuántas veces le llamó Felipe
González durante la campaña elec-
toral para pedirle su voto?

Pues, a este Puput le llamó
tres veces.La primera estaba yo
en el water.Dijo que volvería
a llamar.La segunda estaba co-
miendo.Se disculpó y dijo que
me volvería a llamar.Por fin,
la tercera vez me encontró en
el punto adecuado para que pu-
diese coger el teléfono.Fue muy
atento y simpático con este Pu-
put.Me pidió el voto y se lo pro-
metí.De todas maneras prometer
no cuesta nada. Ellos prometieron
800.000 puestos de trabajo y han
añadido un millón más de parados.

Lo que si es cierto es que Fe-
lipe llamó a bastantes domicilios
de Lloseta pidiendo el voto.La
lástima es que, de los que yo
se, nadie le habrá dado su voto.

*-***
Los políticos son unos artistas

en el arte de la improvisación.
El honorable President Cañe lias

vino a Lloseta a colocar la pri-
mera piedra de la Unidad Sanita-
ria cuando, realmente, podría
haber puesto la primera bovedilla
porque las obras hace ya tiempo
que empezaron.

Y....¿dónde está la primera
piedra que puso? Este Puput, dias
después, la buscó por todos si-
tios y no la encontró.¿Vamos a
montar en busca de la piedra per-
dida?

Lo cierto es que la piedra sólo
fue "Reina por un dia" y que ayu-
dó a los políticos en su farsa
cotidiana de la vida nacional.

****

De todos es sabido que cuando
viene a la • localidad una perso-
nalidad política de rango supe-
rior todos los políticos y segui-
dores locales van detrás de él
y le siguen a todas partes.

Pues el President Cañellas,
al poco rato de estar en el edi-
ficio del ayuntamiento, abandonó
de pronto el grupo con que esta-
ba charlando.El grupo le siguió
y, de repente, se paró sorprendi-
do.
Es que el President entró en los
lavabos municipales.

Avisar poco cuesta.
*»#*

Mentides i promeses.... Menti-
des i promeses.... Esto es lo
que he oído durante la campaña
electoral.

El ayuntamiento había prepara-
do una cena para degustar con
el President Cañellas.Este no
se pudo quedar y la cena fue para
los seguidores del acto. Sempre
n'hi ha pes qui miren.

**#*

Dias antes del 22-J.En un bar
de la localidad.Una pregunta en
el aire.Uno dijo,¿quién ganará
el domingo? Un fanático del PSOE
contesta: "El PSOE".El que hizo
la pregunta aclara: "Me refiero
al partido de fútbol España-Bél-
gica".

Siempre ha habido más papistas
que el Papa.

Y después de Cañellas vino
Alberti.Inauguró el Gimnasio Mu-
nicipal y chupó rueda del acto.
Hay cosas que no las comprendo.

En el gimnasio municipal hay un
letrero que textualmente dice:
"Aquesta instalació esportiva,
propietat de l'ajuntament de Llo-
seta, ha estat subvencionada per
la Conselleria D'Educació i Es-
ports del Govern Balear".Si sub-
venciono el Govern Balear, ¿por
què vino Alberti a inaugurarlo?
Pregunté y me contestaron. Es

que Alberti ha subvencionado el
material del gimnasio.

Sigo sin entender a los polí-
t icos.

Prosigo con la inauguración
del gimnasio.En Lloseta hay dos
concejales de Unió Mallorquína.
Alberti es el jefe de esta cosa.
En el acto sólo vi un concejal
de U.M. ¿Dónde estaba el otro?

«*«-»

El Club Gimnástico "Es Puig"
hace años que funciona. Desde
ahora, también, "Club Gimnástico
Municipal Es Puig".¿No será dema-
siada duplicidad de nombres?

***»
Me han dicho y me han contado

que los socialistas y comunistas
de Lloseta ya han mantenido con-
tactos con la intención de formar
una sola candidatura municipal
para las próximas elecciones lo-
cales.

¿Tomarán nota los comodones
del centro derecha?

*»»»
Los que están en nuestra loca-

lidad más a la izquierda del PSOE
se han quejado del Alcalde de
Lloseta porque hizo retirar una
pancarta de "Izquierda Unida"
en la Plaza de España con la ex-
cusa de que "feia nosa a nés pla-
cers" del mercado del sábado.

Cualquier circunstancia es bue-
na.

****
Todas las personas que tenían

que formar parte de mesas electo-
rales, fueron reunidos en el a-
yuntamiento para explicarles lo
del "asunto".El secretario les
hizo ver la incoveniencia de que
al alcohol no apareciese por las
mesas, en evitación de lo que
ocurrió en la consulta sobre la
OTAN.Vale más prevenir.

IHHHt

Ya esta claro, el PSOE repite.
No es nada extraño.Ya lo dije.
Lo que ahora digo es que nos

podemos preparar para tener otro
Caudillo: "El Caudillo Felipe".
Ya veréis como gobernará siguien-
do ese estilo, por desgracia de
todos, por supuesto. Sería mejor
para todos unas fuerzas políti-
cas ajustadas.
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XARXA SANITARIA
DE LES ILLES BALEARS

: En fase de construcció

&>

LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN

BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A

TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, D'UN CENTRE

SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.

AQUESTA POLÍTICA DE DOTACIÓ DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT ÒPTIM

34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N'HI HAGI

14 A PUNT D'INCORPORAR-SE A LA XARXA SANITÀRIA. AIXÒ IM-

PLICA UNA COBERTURA SANITARIA DEL 60 %. EVIDENTMENT, EN-

CARA QUEDA CAMÍ PER RECÓRRER. NO OBSTANT, A HORES D'ARA

HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIÓ I S'ESTAN ESTUDIANT

LES PRÒXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLES.

PERÒ, S'HA DE DIR QUE LES OBRES I L'EQUIPAMENT D'AQUESTS

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

LABORACIO DE TOTS I CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S'ACO-

LLIREN AL PLA D'INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.

GOVERN BALEAR
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
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PROGRAMA DE REINDUSTRI-

ALITZACIO DEL CALÇAT

BALEAR
El Conseller de Comerç i In-

dústria de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, Gaspar
Oliver Mut, es va reunir dia
14 proppassat del mes de maig,
amb els fabricants del sector
calçat per a recollir informació
cara al llançament del "Programa
de reindustrialització de les
Balears", programa que té per
objecte la revisió i reactivació
dels diferents sectors indus-
trials de les Illes (Bijuteria,
calçat, fusta, etc), donant
prioritat a aquelles que actual-
ment atravessen majors proble-
mes.
Els fabricants, a l'hora de re-
visar els problemes del sector,
incidiren en el de pèrdua de
la imatge de la sabata mallor-
quina o menorquina i en el canvi
del concepte de qualitat per
part de la demanda, que actual- .
ment valora sobretot el disseny.
Així també, s'interessaren per
la creació d'un disseny insular.
Gaspar Oliver assenyalà que les
mesures de promoció comercial
del programa esmentat contemplen
la creació d'un logotipus-garan-
tia de qualitat igualment, la
Conselleria signarà aviat un
conveni amb el laboratori d'ho-
mologació que certificarà la
qualitat del calçat. Un consell
regulador establirà els requi-
sits mínims de qualitat i di-
sseny.

f Pluviometria
Precipitaciones durante el pasado
mes de MAYO en el término munici-
pal de LLOSETA:
DIA LITROS M2 '

28 9
Total dias de lluvia: 1
Total litros M2: 9

c*rrer jo*n Carle» I. n ' 16 I LLOSETA

CANVI HORARI DE

MISSES
A partir del diumenge 6 de

juliol les misses del diumenge
demati passaran a les 8 i a les
10 llevant la de les 12 mante-

nint aquest horari fins al mes
de septembre

COL·LECTA PER

A CARITAS
Amb el lema "Dona una mà. Par-

ticipa amb els altres. Col.la-
bora-hi", celebrarem la Diada
de la caritat, el dijous del
Corpus recaudant 51.000 Ptas.

Vacances i frotta verde
Com en totes les coses, no

hi ha mal que cent anys duri.
Els al „lots també necessitàvem
d'un descans i d'unes, ben me-
rescudes vacances. El mal d'ha-
ver d'anar cada dia a escola,
llevors ens pareixia, de veri-
tat, molt greu. No és com avui
dia que pareix que els nins no
hi passen tanta pena. Llevors
aquell adagi castellà de "La
letra con sangre entra" estava
en total vigència. Així i tot,
sempre he pensat que els mestres
de llevors no eren tan durs i
que eren fruit, com ara mateix,
de les circunstancies. No podem
jutjar ningú ja que no som jut-
ges. El que si puc dir, que lle-
vors, com avui, els al·lots te-
níem com un espiritament quan
s'acostava el dia de dir adéu
a l'escola, al mestre, al vells
bancs, a les obligacions, a les
files i a la teringa grossa d'o-
bligacions.

Vull recordar, també, que per
aquests temps, encare no havíem
deixat l'escola quan nostra mare
ens enviava al barber i ens dei-
xava un cap més palat que una
bolla de billar, ah! I tothom
ben content! Tots pensaven que
ens hauríem de pentinar els de-
matins, ni cap hora del dia.
Era un aventatge, no tot tenia
caire negatiu. Cap ben palat
i baveret posat, començàvem les
cabòries més estranyes i els
descobriments més amagats del
poble. Voltàvem raconades, de
sempre vistes, però mai trobades
per primera vegada.

La fruita començava a ser gre-
nyalata i molta més, encare era
verda. No és com ara que qual-
sevol moment hom pot comprar
tota casta d'aquest aliment a
qualsevol botiga, duita de fora.
Antany no; possàvem per camps
i finques i en veure albercoquer
o prunera ja ens hi abordàvem
com a lleons i quasi el deixàvem

'despullat. El era llevors, des-
prés de la panxada disforja de
les fruites verdes, teníem una
maldeventrada extraordinària
i, amb la mare o el pare, came-
tes amigues de cap a cal metge.
Ja sabíem el que havíem de pren-
de o quina recepte ens donaria:
Oli de reciño. I estau tran-
quils, era cosa fina, i si no
f ei s un poc de memòria. Amb a-
questa medecina el cos tornava
anar llatí!

Un cas curiós és que, tant
els mestres, com les monges,
com el rector o el pares matei-
xos, ens deien que anar a men-
jar tal fruita era un pecat i
clar l'havíem de confesar. I
en vols veure d'al.lots que es-
peraven davant el confessionari !
Era una llarga teringa de nins
amb una careta de pecadors arre-
pentits! El confés tampoc no
hi donava massa importància pe-
rò, així mateix no faltava la
petita amonestació i una bona
prometença de no tornar-hi mai
més, cosa que no hem fet fins
que hem passat de fer aquesta
recordança bastant alta!

Avui he estat content de fer
aquesta recordança de les "va-
cacions" i de les robades, ro-
bades ingènues de fruita verda
i camperola! La vida canvia i
ara els nins no van rapats i
ja no tenen aquella cumll* tan
grossa d'anar a fer una belen-
drina i és que temps era temps!
Passats els anys he de pensar
que els albercocs verds eren
una temptació massa greu i for-
ta i els pares confessors no
miraven massa prim. Just com
fan ara amb el sexe. I és que
la cosa canvia i quan mirar els
turmells a una dona era pecat
és ja avui una cosa fora gens
important dins nostra vida...
Lo dit, temps era temps i els
albercocs eran cosa fina!

GABRIEL RIERAS SALOM
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CONSELL PARROQUIAL DE

PASTORAL DE LLOSETA
El dimars 13-6-86, amb la pre-

sidència de Mn. Llorenç Sastre,
Vicari Episcopal de la nostra
Zona, quedà constituït el nou
C.P.P.LL. Dit acte va tenir lloc
a la Biblioteca Parroquial.

Componen el C.P.P.LL. 21 mem-
bres.

¿QUE ES UN CONSELL DE PASTORAL?
"L'Església és un cos i una co-
munitat. Això exigeix uns ins-
truments, uns camins, una certa
organització que faciliti la
interrelació, la convivència
i la col·laboració entre els
membres del cos, de la Comuni-
tat".
(Sr. Bisbe a l'Assemblea Dioce-
sana-81)
"El Consell Parroquial de Pas-
toral és un grup de cristians
responsables que programa, ani-
ma, coordina i revisa tota l'ac-
ció pastoral de la mateixa Comu-
nitat en comunió amb l'Església
Diocesana"
(Estatuts dels Consells Parro-
quials, article 1)

COMPOSICIÓ
PARRÒQUIA- El Rector: Joan Pa-
rets i D. Felip Alcina
COMUNITAT DE FRANCISCANES: Un
membre de dita Comunitat, Sor
Catalina.
AREA DE CATEQUESI:
-Catequisi de nins: Un catequis-
ta, Anita Pons.
-Catequisi de Confirmació: Un
catequista, Sor Eulària.
-Formació prematrimonial: Un
representant, Bartolomé Coll.

AREA DE SERVICI S
-Acció Social: Caritas, Ropero,
Atenció als malats, Manos Uni-
das, Campanyes de "Bocadillos...
Un representant: Sor Maria.
-Missions: Domund, Mallorca Mi-
ssionera, Gesto, Enfermos mi-
sioneros ...
Un representant: María Bestard.
-Esplai - Un representant del
Pares: Bernat Pol.
-Un representant monitors, An-
tònia Llabrés.
-Animació adolescents: Marta
Pons.
-Tercera Edat - Un representant
del socis i dels monitors: .Gui-
llermo Crespí.

AREA DE MOVIMENTS
^ErïïpJuvenil~Lina Rosselló.
-Grup de Litúrgia - Coloma Capó.

-Terciaris seglars - Joana Coll.
-Dominicals - Rafael Ripoll.
-Cofradies de Setmana Santa -
Nadal Comes.
-Coral Parroquial - Maria Rosa.

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
-Assumpteseconòmics:Vicente
Nicolau.
FUNCIONAMENT
Una COMISSIÓ PERMANENT prepararà
els temes de les reunions i ten-
dra un secretari que donarà
compte de la reunió anterior
i prendrà nota, i convocarà els

membres del Consell per a les
reunions.

La Comi si ò Permanent per a-
quest primer any estarà formada
per cinc membres. El Rector,
una Religiosa, un Delegat: An-
dreu Ramón, un Secretari: Joan
Ramón i un Membre elegit entre
les tres Àrees: Nadal Comes Bes-
tard. Cada Àrea tendra una
reunió trimestral. I després
una reunió trimestral de tot
el Consell.

Al Consell Diocesà de Pastoral
ens representarà n'Andreu Ramón.

LA FESTIVIDAD DEL
CORPUS CHRISTI

Este año, la festividad del
Corpus Christi (29-5), se vió
en parte deslucida por las in-
clemencias metereológicas pues
la lluvia caída durante el día
motivó que la procesión fuese
interrumpida a medio itinerario.

Fue una lástima ya que en di-
versas calles se habian ador-
nado con flores varias calza-
das componiendo diversos dibu-
jos alegóricos a la diada reli-
giosa. La procesión, que mostra-
mos en imágenes de Ramón, sólo
pudo desfilar por las calles
Iglesia, Mayor, Guillermo San-
tandreu y Templo Parroquial al
que llegó mientras se reanudaba
la llovizna.

CLAUSURA CURSILLO PRI-

MEROS AUXILIOS
El pasado 18 de junio, en el
salón de la Casa Municipal de
Cultura, fue clausurado el cur-
sillo de primeros auxilios que
ha impartido, bajo los auspicios
del ayuntamiento de Lloseta,
la Dra. Juana Ana Munar Mateu.
A este cursillo, que ha durado

varias semanas, del 29 de abril
al 17 de junio han asistido,
entre hombres y mujeres, 36 cur-
sillistas.

En el día de la clausura fue-
ron entregados a cada uno un
diploma que acredita su asisten-
cia. Además fueron sorteados
dos aparatos de auscultación
y medir la presión sanguínea.

Al final, todos, posaron para
nuestra Revista.
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DE P E N S I O N S

Cobrí el sou per
"la Caixa'encara que
li toquí anar al Brasil

Molts avantatges...
i un viatge

Cobrar la seva nòmina a la
Caixa de Pensions té molts
avantatges: seguretat, rapidesa
més de 1.000 oficines on
ingressar-la o retirar-la,
obtenció de crèdit sense aval
i una assegurança * addicional
que no li suposa cap despesa.

La seva nòmina el
porta al Brasil

Un viatge al Brasil pot ser
tan agradable com cobrar e}_
sou a "la Caixa": la màgia de
Río de Janeiro, Ses seves
platges d'Ipanema,
Copacabana i Flamingo, el
«Pan de Azúcar», la caipirinha
i, és clar. les animades Escoles
de Samba.

Per a participar en el sorteig
només ha de sol·licitar a ia
seva empresa que li ingressi el
sou a l'oficina de la Caixa de
Pensions que prefereixi.

El mes que v«.;,
avingui a cobrar
fa "la Caixa".

f Encara que li toi
anar al Brasil.

Ara, aquests avantatges
encara li semblaran millors,
"ta Caixa" sorteja 200 viatges
al Brasil perquè vostè pugui
gaudir de tota la seva alegria
i exotisme.

7?i r^ 77laCaixa
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Confirmació- 86
Ara fa un mes que els joves

de Lloseta volguérem donar tes-
timoni per nosaltres mateixos
de la nostra fe.

Aquelles setmanes foren el
començament d'un període en el
que le vivència religiosa i els
nostres sentiments cap a la fe,
gairebé posades a segons plans
o oblidades per molts de nosal-
tres, aconsaguiren jugar un pa-
per molt important dins les nos-
tres vides.

Jo qualificaria aquesta com
una experiència positiva, tant
a nivell personal, com a nivell
de grup.

Crec que tots començàrem un
nou camí junts amb il·lusió i
amb inquietuds, al llarg del
qual alguns dels nostros com-
panys abandonaren el grup; men-
trestant els altres anàrem avan-
çant mitjançant el lliure dià-
leg.

El primer pas va ésser obrir-
nos els uns als altres dispos-
tos a aportar el millor de no-
saltres a la interessant tasca
de conèixer-nos, després la tas-
ca va consistir en resoldre les
nostres duptes, profunditzar
en els problemes plantejats de
caire actual, discutint i apor-

tant solucions a la manera de
canviar aquesta societat que
tantes vegades mos despersona-
litza.

En definitiva, sentir-nos ú-
tils, importants dins la lluita
optimista per fer un món millor.

Entre altres coses proposà-
rem la renovació de les misses,
fer-les més joves i menys monò-
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tones, per això fa falta la nos-
tra participació. ¡Endavant!.

Hem topat durant aquest temps
amb activitats pel jovent con-
firmant de tot Mallorca, com
l'anada al Puig de Santa Magda-
lena i l'acampada a Lluc, l'ex-
periència fou unànimement posi-
tiva i per això creim que s'hau-
rien d'organitzar més sovint.

També hem proposat seguir en-
davant formant grups de joves
variats, damunt el setembre co-
mençarem.
¡No! no cregueu que tot ha si-
gut un simulacre ben preparat
o tant sols la mera continuació
d'una tradició o un fet realit-
zat per inèrcia.

Nosaltres som adolescents com-
promessos amb el món i amb no-
saltres mateixos, per tant no
ens convéns la postura pasiva
de criticar el món sens fer-hi
res.

¡No! nosaltres volem ésser
els motors que fassin progressar
el món, que ho fassin canviar
si cal.

Cal lluitar pels nostros i-
deals.

¡Endavant doncs homes del de-
mà, que el món és tot per nol-
tros!. :

En nom de tots els confirmats:
Antònia Maria Coll i Coll.

Ofertas especiales en cocinas, congeladores y neveras
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Asi fue la campaña electoral
,11 -123

Cuando el mes de junio de 1986
pase a la história, dos serán
las notas que lo caracterizarán:
el fútbol y la política. La pri-
mera motivada por el campeonato
mundial de fútbol en Méjico y
la segunda por las elecciones
generales del día 22-J.

¿Quién ha ido a remolque de
quién? ¿El fúlbol a la política
o la política al fútbol? Cierto
es que en los medios de comuni-
cación, tanto impresos como au-
diovisuales, estos dos temas
ocuparon largos espacios. Hay
que hacer constar que la políti-
ca se tuvo que adaptarse al fút-
bol y así los mítines de la cam-
paña se desarrollaron mayormen-
te, al menos en Lloseta, a las
10 de la noche, después de ter-
minada la retransmisión del par-
tido de fútbol correspondiente.

Pero, ¿cómo se desarrolló la
campaña electoral en nuestra
localidad? Se la puede calificar
de mediocre si tomamos como base
la poca asistencia de púlbico
a los mítines, eso sí, los car-
teles en las paredes y vallas,
y los papeles de mano prolifera-
ron por doquier.

En to^al fueron siete los ac-
tos de propaganda electoral que
se desarrollaron todos, a excep-
ción de uno, en el Bar Centro
Parroquial, pues el salón del
mismo edificio se hallaba en
obras y, por tanto, inutiliza-
ble.

Abrió el fuego, en un acto
de precampaña, el 27 de mayo,
(oficialmente la campaña empezó
el 31), el PSOE con un acto en
el que tomaron parte Joan Ra-
mallo, candidato a diputado y
Andreu Paris, candidato al Sena-
do. Hizo la presentación el al-
calde de Lloseta, Miguel Pons.
Asistieron medio centenar de
personas.

Le siguió luego, el 5 de ju-
nio, el mitin de Coalición Popu-
lar. Este grupo realizó intensa
propaganda mediante Radio Ba-
lear y encartes cu "ios diarios.
Intervinieron los candidatos
Ribas de Reyna y Joan Noguera.
Se dieron cita para escucharles
unas 110 personas.

El Partido Socialista de Ma-
llorca, PSM, aunque de poco im-
plantación en Lloseta, vino para
hacer iu mitin y fue el único
que trizo uso del salón de la
Casa Municipal de Cultura para
desarrollar su acto al que asis-
tieron si apenas media docena
de personas.Hablaron Damià-Ferrà

Pons y Joan Perelló. El mitin
tuvo lugar el 7 de junio.

El partido de Suárez, el C.D.
S, estuvo en nuestra localidad
el 11 de junio. Muy poca asis-
tencia, una docena de personas,
presenciaron la intervención
de Bernat Trias y Xisco Quet-
glas.

El miércoles 11 de junio. Mi-
tin de Coalición Izquierda Unida
(Agrupación de Lloseta del Par-
tido Comunista), a las 9 de la
noche, desde luego empezó con
retraso debido al fútbol. Orado-
res: Paco Garcia (candidato al
Senado) e Isidro Forteza desta-
cado miembro de la Izquierda
Unida) y Antonio Robles respon-
sable de la Agrupación Comunista
de Lloseta. Asistencia de públi-
co: unas 25 personas.

El partido de Miquel Roca,
el PRO, Partido Reformista De-
mocrático, representado en Ma-
llorca por Unió Mallorquina es-
tuvo en Lloseta el viernes 13

'de junio y fue el único partido
que se trajo una orquesta, la
"Sis Son" para animar el acto.
Intervinieron Antonio Pons Sas-
tre, alcalde de Inca y candi-
dato al Senado y Miquel Duran.
Medio centenar largo de personas
escucharon a los oradores.

Quien propiamente cerró la
campaña fue el PSOE con otro
acto que se desarrolló el lunes,
día 16, con asistencia de un
centenar de personas. Intervi-
nieron Francesc Triay y Josep
Moll presentados por el alcalde
de Lloseta, Miguel Pons. Todos
los asistentes, incluido públi-
co, fueron invitados a un re-
fresco.

Para cerrar esta información
hay que señalar que aparte de
los mítines, carteles y progra-
mas de mano casi a diario des-
filaban por las calles de Llo-
seta coches publicitarios y has-
ta un autobús de la CP.

<¿b$vAwiw.
flrrneria. Esporls , Lloseta

Wogí Olw&r. 1
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Elecciones 22 - J : Felipe íonzález repite en Lloseta

La jornada electoral del pasado
domingo, 22 de junio, transcurrió
con toda normalidad en Lloseta.

A las 9 de la mañana ya se notó
una fuerte afluencia de votantes,
muchos de ellos después de depo-
sitado su voto marchaban a la
playa y así a las 11 de la mañana
habia votado un 23'40$ del censo
que representaba un total de 776
votantes. El aumento de votantes
prosiguió hasta las 3 de la tarde
a cuya hora habian emitido su
voto 1705 llosetenses que repre-
sentaban un 51 '43 $ del censo.
Después de esta hora, descendió
en picado para animarse de nuevo
sobre las siete hasta llegar a
un total de 2.619 votos emitidos
que representan un 79$ del censo.
Hay que aclarar que el nivel de
participación, con referencia
a los últimos comicios generales
del 82, ha bajado 11 puntos, cosa
que se puede ver claramente en
los recuadros adjuntos a esta

VIAJES BARCELÓ
VIAJES INTEROPA

AGENCIAS DE VIAJE GRUPO A TÍTULOS 80/62

crónica electoral.
Ya hemos dicho que la jornada

no ha deparado -a nivel local,
se entiende- ningún incidente
ni hasta curiosidad alguna. No
obstante, hay que señalar que
dos apoderados de Falange Españo-
la se presentaron ataviados de
uniforme.

En cuanto a la distribución
de votos emitidos en Lloseta no
varian en demasia de la anterior
confrontación. Así tenemos que
el PSOE obtiene 1241 votos (au-
menta 81); Coalición Popular,
773 votos (disminuye 18); el CDS
obtiene 288 votos (la más espec-
tacular subida: 152 votos); Iz-
quierda Unida obtiene 66 votos
(16 más que los que obtuvo el
Partido Comunista) y el Partido
Socialista Mallorquin-PSM alcan-
za 26 votos (4 más que en 1982).
El resto de partidos no merecen
hacer mención.

Elecciones Generales

1982 1986
RESULTADOS NACIONALES-DIPUTADOS

PSOE

AP -POP

UCO

CiU

PNV

PCE

HB

eos
EPC
EE
Participación: 75$

.201

.106

. 12

. 12

. 8

. 5

. 2

. 2

. 1

. 1

escaños

RESULTADOS NACIONALES-DIPUTADOS
PSOE 184 escaños

RESULTADOS BALEARES-DIPUTADOS

PSOE 3 diputados
AP-PDP 3
Número de votantes:
PSOE 145980
AP-PDP 134466

UCD 37894

CDS 10297

PSM 8595

Baleares: 6 escaños
Participación: 78$

RESULTADOSLLOSETA-DIPUTADOS

PSOE 1160

AP-PDP 791

UCD 388

CDS 136

PCE 40

PSM 22
PST 12

PCOE 4

Fuerza Nueva 4
Unificación Comunis. 3
Solidaridad Española 3
PCE(Marxista-Leninista) 2
N° votantes 2706
Votos Nulos 127
Votos Blancos 14
Votos válidos 2565
PARTICIPACIÓN: 90 $

votos

CP
CDS
CIU
IU

PNV

HB

EE

105

19

18

7

6

5

2

RESULTADOS BALEARES-DIPUTADOS

PSOE 3 diputados
CP 3
Número de votantes:
PSOE 137205
CP 116854
CDS 38528
PRD(UM) 24424

PSM 7478

IU(PCIB) 7039

Baleares: 6 escaños
Participación: 66,50$

RESULTADOSLLOSETA-DIPUTADOS

POSE

C.P

CDS

PRD

IZQUIERDA UNIDA

PSM

UCE

CPR

MUC

PSI

PORE

FALANGE .

1241 votos

773

288

140

66

26

12

8

7

6

5

4

N° votantes 2619
Votos Nú los 28
Votos Blancos 13
Votos va 1 idos 2578
PARTICIPACIÓN: 79$

BILLETES DE AVIÓN. BARCO Y TREN

VIAJES ESPECIALES PARA NOVIOS

CIRCUITOS ORGANIZADOS, VIAJES EXTRAORDINARIOS PARA LA 3* EDAD

DELEGACIÓN EN LLOSETA: MARIANO MEDINA - C/GLORIA.7-19
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UN CONSELL AL TEU SERVEI,
Cada any el Consell Insular de

Mallorca du a terme nous projectes
per garantir millors serveis públics
a totes les persones que viuen a la
nostra illa. A la vegada manté i in-
crementa els que ja hi ha. I tot això
ho fa a través de les seves àrees
d'actuació.

AREA ECONOMICA
D Promoció del turisme. Q Pro-

tecció de l'entorn amb campanyes
de neteja de platjes i el nostre lloc.
D Impuls de la nostra indústria i co-
merç, n Accions de millora de la ra-
maderia i l'agricultura.

ACCIÓ SOCIAL I SANITAT
G Hospital General. D Hospital

Psiquiàtric. D Llar de l'Infància. D
LlardelaJoventud. G Llar dels An-
cians. G Patronat Verge de la Sa-
lut. G Hospital de Nit.

G Centre de Prevenció de
l'Abús de Drogues. G Grup d'Edu-
cació Sanitària a les Escoles. C
Elaboració del Mapa de Serveis So-
cials de Mallorca.

ÀREA DE CULTURA I
ESPORT

G Ordenació d'arxius propis i'
d'altres organismes. G Difusió cul-
tural per mitjà del Teatre Principal
i la Biblioteca Artesana. C Impuls
del coneixement i l'ús de la nostra
llengua. G Difusió del nostre folk-
lore. G Elaboració del Pla d'Ins-
tal.lacions Esportives en els muni-
cipis. G Foment de l'iniciació i pràc-
tica de tot tipus
d'esport.

ÀREA DE COOPERACIÓ I
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI

G Elaboració del Pla d'Obres i
Serveis per dotar els pobles de l'in-
frastructura bàsica. G Manteniment
de la xarxa viària pròpia (39% de les
carreteres mallorquines). G Servei
de Prevenció i Extinció d'incendis i
Salvament.

SEPREISAL

ÎV'lÎjï

El Consell Insular de Mallorca tre-
balla intensament des de aquestes
quatre àrees perquè a la nostra illa
es pugui viure cada dia millor, amb
totes les comoditats, salut, i un
constant enriquiment cultural.
L'avanç en aquest sentit ha estat
continu durant els vuit anys de fun-
cionament del Consell, i els fruits
obtinguts, molt nombrosos. Per
això, avui ens sentim satisfets de la
feina feta, i a la vegada, plens d'il.lu-
sió per incrementar-la cada any.

'WáfeW

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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El pasado 10 de junio el ma-
trimonio formado por Francisco
Coll Ripoll y Antonia Marqués
Coll celebraron el vigésimo
quinto aniversario de su enlace
matrimonial. En ese día, este
matrimonio volvió a recibir toda
clase de parabienes y ellos o-
frecieron a todos sus familiares
y amistades un refrigerio en
el Bar Centro Parroquial.

Nuestra felicitación.

INacimiento*

Maria Magdalena Bestard Estra-
ny.Hija de Lorenzo y Catalina.
Dia 26-5-86.

Joan Miquel Beltran Reus.Hijo
de Andrés y de M? Antoni a. Di a
1-6-86.'
Alberto Moreno Ruiz.Hijo de

Antonio y de Valeriana.Día 14-
6-86.

Bárbara Maria Jimenez Coll.
Hija de Angel Joaquin y Juana.
Día 14-6-86.

JBoda»
Juan Amer Bestard con Francis-

ca Coll Ramis.Día 17-5-86.
Miguel Morro Nicolau con Fran-

ciscà Perez Perez.Dia 31-5-86.
Bernardo Coll Reus con Antònia

Ripoll Bestard.Dia 31-5-86.
Lorenzo Vicens Abrines con

Margarita Abrines Oliver.Dia
7-6-86.

Jaime Pons Ramón con Maria
Magdalena Perelló Coll.Dia 14-
6-86.

á
•15 127

Primera« Comunione*

24-5-86
-María Magdalena Iglesias Bibi-
loni.
-Antonia.Moreno Moreno.
-Juana -Maria Iglesias Bibiloni.
-María Isabel Moreno Moreno.
-Francisco José Colomillo Gonzá-
lez.
-Miguel Ángel Cuenca Calderón.
-Esperanza Maria Ramón Quetglas.
-Maria Magdalena Ramón Quetglas.
-Catalina Pons Bestard.
-Jaime Bestard Coll.
-Javier Gutierrez Planas.

25-5-86
-Eusebio Robles Coll.
-Javier González Calvez.
-Miguel Ángel Robles Coll.
-Consuelo González Galvez.
-Maria Antonia Gelabert Crespi.
-José Gomez Medina.

-Maria Magdalena Coll Bonafé.
-Francisco Hidalgo López.

-Diego Rios Romero.
-Bartolomé Suau Abrines.
-Eusebio Méndez Cladera.
-Julián Bonafé Navarro.
-Sebastián Castelló Párraga.

31-5-86
-Santiago laura Poi.

8-6-86
-Javier Català Mayol.
-Pablo Gil Arreza.
-Juan José Hernández Ferragut.

14-6-86
-Isabel Borras Català.

21-6-86
-Catalina Maria Coll Fiol.
-Gabriel Coll Fiol.
-Miguel Niell Coll.
-Margarita Vallespir Colom.

àDefunción**

Sebastián Miralles A-
brines, a los 67 años
de edad.Esposa: Ana
Pou Ripoll .Hijos: Ga-
briel .Miguel y Anto -
nia.Dia 18-5-86.

Miguel Crespí Coll,
a los 80 años de
edad.Esposa: Macia-
na Coll Coll.Hijos:
Bartolomé y Cuiller
mo.Dia 17-6-86.

Maria Beltran Arbona,
a los 88 años.Hijos :
Pedro(+), Guillermo,
Juana, Miguel, Anto-
nio y Andrés.Día 23-
5-86.

h »
Juan Borràs Pons, a
los 78 años.Soltero.
Día 7-6-86.

Poncio Fiol Rosselló,
a los 72 años.Esposa:
Antònia Pujadas Lla -
brés.Hijos Miguel y
Guillermo.Dia 3-6-So,

Antònia Mateu Mir, a
los 72 años.Soltera.
Dia 15-6-86.

AL CEL SIAN
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/DEPORTES

El ascenso no pudo ser Comentario
ESCOLAR DE CAPDEPERA E ISLEÑO
DE MANON ASCIENDEN A TERCERA
DIVISIÓN AL PROCLAMARSE CAMPEO-
NES EN SUS RESPECTIVOS GRUPOS.

En lo eminentemente deportivo,
en el Grupo B, sólo existió un
equipo, el Escolar de Capdepera,
cosechando tres victorias y un
empate proclamándose campeón
de grupo con siete puntos, se-
guido del Porto Cristo con cinco
y en última posición el San Ra-
fael de Ibiza con ningún punto.
En lo que se refiere al grupo
A, ha sido harina de otro costa-
do, existiendo gran igualdad
entre los integrantes del grupo
y hasta el último encuentro no
se decidió nada, al final se
llevó al gato al agua el modes-
to pero serio y efectivo Isleño
que mientras Esporlerins y Llo-
setenses se las prometían muy
felices y cuyos encuentros entre
sí, han resultado ser la atrac-
ción de esta l i g u i l l a , al final
saltó la sorpresa. Así, pues
enhorabuena Isleño y Escolar
y esperamos que la próxima tem-
porada la suerte acompañe al
Llosetense para que ascienda
a la ansiada Tercera División.

Con respecto a nuestro repre-
sentante, del cual se esperaba
mucho y se llegaba con mucha
fuerza y moral a la l i g u i l l a ,
después de perder la liga en
el último encuentro, todo han
sido contratiempos, que pueden
dar por seguro han influido en
el desenlace final.En el primer
encuentro se jugó rematadamente
mal y se tuvo que ir a remolque
en el resultado ya que el Cole-
giado Munar señaló con penalty
unas claras manos de Cabrer,
pero con previo desplazamiento
a este, pero a esto no lo vio.
Con muchas esperanzas se despla-
zaron los blanquillos a Esporlas
para conseguir algo positivo
y amén que casi lo consiguió
pero cuando las manecillas del
reloj señalaban el minuto 87
nuevamente el Colegiado Vivancos
pitó un absurdo e inexplicable
penalty que sólo él vio, al fi-
nal "Tángana" y "Fuertes sancio-
nes federativas a jugadores y
técnicos del Llosetense" y como
consecuencia de ello el equipo
visitó al Isleño en cuadro.

Esperemos que la próxima tem-
porada no se llegue a la ligui-
lla y si se hace haya más suer-

Los partidos de la liguilla

te, a pesar de ello, hemos de
dar la enhorabuena a directivos
y plantilla por la gran campaña
realizada.

****
RESULTADOS LIGUILLA ASCENSO
GRUPO "A11

Isleño,O - Esporlas.1
Llosetense,1 - Isleño.1

Esporlas,1 - Llosetense,O
Esporlas,O - Isleño,1
Isleño,1 - Llosetense,O
Llosetense,? - Esporlas,O

****
CLASIFICACIÓN FINAL "A"
T S l E Ñ O 4 2 1 1 3 2 5+1
ESPORLAS 4 2 0 2 2 3 4
LLOSETENSE 4 1 1 2 3 3 3- 1

RESULTADOS LIGUILLA ASCENSO GRU-
MO "B"
Escolar,3 - San Rafael,O
Porto Cristo,1 - Escolar,6
San Rafael,1 - Pto.Cristo,2
San Rafael,2 - Escolar,3
Escolar,O - Pto.Cristo,O
Pto.Cristo,7 - San Rafael,2

****
CLASIFICACIÓN FI NAL "B"
ISCOLAR ~T~n O T2 37+3
PTO. CRISTO 4 2 1 1 10 9 5+1
SAN RAFAEL 4 O O 4 5 15 0-4

Llosetense, 1 - Isleño, 1
(25-5-86)
"Los blanquillos han realizado
el peor encuentro de la tempo-
rada"
LLOSETENSE: Moranta, M. Ramón,
Gal vez I, Cabrer (Borras), Rum-
bo, Mora, Gal vez II, Romero,
Alhama (Bernat), Mayorga y Cres-
pi.
ISLEÑO: Tuduri, Riudavets, Sin-
tes, Oson (Raúl), Pelegrin, Wam-
ba, Mercada!, Toni, Vidal (Mo-
ra), Ricardo, Dani.
ARBITRO: Munar, solo una deci-
sión empeño su labor, el no se-
ñalar una clarísima falta come-
tida a Cabrer antes de que este
tocara el balón con la mano se-
ñalando el consiguiente penal-
ty. Mostró tarjetas amarillas
a Tuduri, Sintes del Isleño.
GOLES: Minut. 47 (0-1) Se comete
un clarísimo desplazamiento a
Cabrer, en su propia área, que
el árbitro no señala y al caer
toca el balón con la mano, pe-
nalty que lanza Wamba.

Minut. 82 (1-1) Desde
mas de treinta metros, Mora lan-
za un fuerte trallazo que se
cuela como un obús por la es-
cuadra.
COMENTARIO: Partido sin historia
y malo de solemnidad, soso y
aburrido. Solo al final después
del gol local se animó en algo
el ambiente. Los locales reali-
zaron el peor encuentro de la
temporada no supiendo enlazar
ni una sola jugada ni desbaratar
la efectiva ordenada defensa
visitante. A destacar el golazo
de Mora. Resultado justo.

****
Esporlas, 1 - Llosetense, O
(29-5-86)

"Una absurda decisión arbitral
dio al traste con las preten-
siones visitantes, con tángana
incluida al final"
ESPORLAS: Delgado, David, Simó,
Vázquez, Sampol, Salamanca (Mir
II), Gual, Miri, Isern (Serra),
Esteban y Fui lana.
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Gal-

vez I, Mora, Rumbo, Borras, Gal-
vez II (Bernat), Romero, Cabrer
(Alhama), Mayorga y Crespi.
ARBITRO: Sr. Vivancos: Durante
el primer periodo correcto, en
el segundo perjudicó en todo
momento al Llosetense y al final
como broche de su desacertada
actuación señaló en el minuto
87 un penalty, que sólo él vio,
a favor del Esporlas.
INCIDENCIAS: El partido habia
transcurrido sin incidentes has-
ta la señalización del inexis-
tente penalty en contra del Llo-
setense, esto exaltó los ánimos
de jugadores y afición visitan-
tes los cuales arremetieron con-
tra el Sr. Vivancos, invadiendo
el terreno de juego y agredién-
dole, hecho deplorable. No en-
tendemos como un colegiado quie-
ra erejirse en protagonista de
un encuentro y echarse a jugado-
res y afición en su contra, cir-
cunstancia que no justifica los
hechos ocurridos. COMENTARIO:
El encuentro tuvo dos partes
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bien diferenciadas. En el primer
periodo dominio total y absoluto
del Llosetense anticipándose
a su rival y debiendo sentenciar
el encuentro. En la continuación
juego alterno en el que las de-
fensas fueron superiores a las
delanteras. Resultado injusto,
un empate hubiera reflejado me-
jor lo sucedido.
GOLES: Minut. 87 (1-0) El señor
Vivancos señala como penalty
una caída voluntaria de Serra,
lanza Esteban y marca.

****
Isleño, 1 -Llosetense, O
(8-6-86)

"Los visitantes con un equipo
plagado de juveniles, dio la
cara y mereció un empate ante
muchos seguidores llosetenses".
ISLEÑO: Taduri, Riudavets, Sin-
tes (Quico), Oson, Pelegrin,
Ricardo, Mercadal (fian), Toni,
Quique, Fui y Dan i.
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Gal-
vez I, Mora, Rumbo, Gaby (Ser-
vera), Calvez II, Romero, Ca-
brer, Mayorga y Bernat.
ARBITRO: Sr. Moreno. Bien, ense-
ñó tarjeta amarilla a Quique.
GOLES: Minut. 5 (1-0) Dani re-
coge un balón perdido por la
defensa visitante y bate por
bajo a Moranta.
COMENTARIO: El Llosetense se
presentó en Manon con tres bajas
importantes Alhama, Borras y
Crespi, todos ellos por sanción,
además de las ya conocidas de
Arróm y Morro pero todo ello
no fue obstáculo para que los
que jugaron dieran la cara, aun-
que fuera con mas corazón que
cabeza. A destacar el debut del
juvenil Servera el cual realizó
un gran encuentro, convirtién-
dose en el segundo periodo en
el canalizador del juego. Mal
empezaron las cosas para el Llo-
setense, ya que a los cinco mi-
nutos habia encajado un gol en
un error defensivo, a partir
de ahí el Isleño se limitó a
conservar la diferencia que a
punto estuvo de escapársele en
el segundo periodo ante la fuer-
te presión visitante gozando
de clarísimas ocasiones de gol.
Los blanquillos merecieron mejor
resultado pero está claro que
la fortuna en esta li g u i l l a se
destaca por su ausencia.

****
Llosetense,2 - Esporlas.O (15-
Í6-86)

"Ridículo total del Esporlas
ante un pundonoroso y jovencísi-
mo Llosetense"
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, S.
Seguí.Cabrer, Rumbo, Calvez I,
Galvez II(Gaby), Romero, Mora,
Mayorga, Servera(Bernat).

.17 -129

Más de 130 llosetines acompañaron al Llosetense a Mahón

ESPORLAS: Delgado, David,Simó,
Vázquez, Sampol.Salamanca (Ro-
jas), Gual, Aul í, Serra,Esteban
(Miri), y Fullana.
ARBITRO: Sr. Muñoz. Bien, ense-
ñó tarjetas amarillas a Simó
y Vázquez.
GOLES: Minut.39(1-0): Extraor-
dinaria jugada de Cabrer que
centra sobre la cabeza de Mora
y este a Servera que remacha
a puerta vacía.

Minut. 47 (2-0) Centro desde
la derecha de Servera, Mora deja
pasar para que Galvez II, des-
pués de varios rechaces marque
por bajo.

COMENTARIO: Partido jugado
en Pollensa por clausura del
campo de Son Batle ante muchos
llosetenses. Mucho se juqaba

el Esporlas en el envite, pero
la verdad se dicha,o no les in-
teresaba el ascenso o realmente
el jovencísimo Llosetense, con
una alineación inusual, desta-
cando los juveniles S.Seguí y
A. Servera que realizaron un
extraordinario encuentro, siendo
netamente superiores.El encuen-
tro fue jugado a gran ritmo con
dominio total y absoluto de los
locales en el primer periodo
con varias ocasiones de gol que
en la reanudación se acentuó
pero con algunos contraataques
esporlerins.

Resultado justo y contundente
ante un ridiculizado Esporlas
que no supo contener la presión
que le sometió el jovencísimo
conjunto local.

Pajarería «Nou Amic»
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Borne, 11
MERCADO CUBIERTO

TELS, 5C4121 Y 519515 Inca
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Todo sobre los incidentes del partido Esporlas-Llosetense (29-5-86)

Posible repetición, en campo neutral, dei
partido de ascenso Esporles-Uosetense

EL DIA(2-6-86)

• El Llosetense, aparte de la repetición del partido,
solicita para el Esporles una sanción de 20.000 pesetas

El posado I de mayo dábamos la noticia de los
fichajes de Juanjo, Simó y Vázquez por parte del
Esporles, jugadores que le habícn sido cedidos por
el Real Mallorca, una vez que este equipo había
concluido su temporada en la Liga Nacional
juvenil. Fichaban por el club esporlerí y jugaban,
previa admisión de las respectivas fichas por parte
de la Territorial Balear. El día 20 de abril habían
formado parte del Mallorca en su confrontación
frente al La Salle, luciendo Vázquez el número 5 de
dorsal y el 8 por parte de Simó. Juanjo era suplente
de Vives. Dimos la noticia que ahí quedó, sin
otorgarle mayor importancia. A partir de entonces
y del partido disputado el pasado jueves, día 28, en
Esporles, el affaire que comentaremos
documentalmente, hg comenzado.

Martí
Quiero significar que ni en-

tro ni salgo en el tema. Me voy a
limitar tan sólo, a exponer unos
hechos que tienen todo el
apoyo de unos documentos que
EL DÍA ha conseguido y que
suponen el desarrollo de unos
hechos que posteriormente, re-
glamento en mano, analizare-
mos con toda amplitud y el
máximo de objetividad. Por el
momento, el desarrollo de los
mismos, es el siguiente.

Los hechos

Como decía, el 1 de mayo
dábamos la noticia de los fi-
chajes de los jugadores Juanjo,
Simó y Vázquez por el Espor-
les, procedentes los tres del
Mallorca juvenil de Liga Nacio-
nal. Se alinearon estos jugado-
res en las confrontaciones que
el equipo de Sebastián Ramón

disputó en los últimos partidos
de Preferente y en los de as-
censo a tercera división, previa
anuencia de la Territorial Balear
que admitió y diligenció dichas
fichas.

El pasado jueves, escán-
dalo final al margen y que nada
tiene que ver con el tema, Simó
y Vázquez se alinearon con el
Esporles, según acta elaborada
por el colegiado José Vivancos,
luciendo los dorsales 3 y 4,
respectivamente.

A rafz de esta doble alinea-
ción, que el Llosetense conside-
ra irregular, se impugnó el acta
del partido y el resultado, ha-
biéndose elevado recurso ante
la Nacional y ante la propia
Territorial Balear, con telegra-
ma urgente remitido a Madrid
anteayer, en el que se exponía
que se enviaba escrito.

Recurso

En el recurso, que firma el
presidente del Llosetense, Ber-
nardo Coll Ramón, y del cual
hemos podido obtener copia a
través de uno de nuestros cola-
boradores amigos, se afirma,
en,re otras cosas, lo siguiente:
«Que mediante el presente es-
crito interpongo denuncia por
alineación inaebida de dos ju-
gadores de fútbol en un partido
de competición en base a los
siguientes hechos:
- Que el 29 de mayo, en el
partido Esporles- Llosetense
para la fase final de Preferente
para el ascenso a tercera divi-
sión, el equipo local alineó a
dos jugadores pertenecientes a
la disciplina del Real Mallorca,
de categoría juvenil.
-• Que en fecha posterior al 20
de abril los mencionados juga-
dores fueron fichados por el
Esporles cuando tan sólo falta-
ban dos partidos para finalizar
el campeonato de Liga de Pri-
mera Regional Preferente, que
finalizó el 4 de mayo.
-- Que en fecha 3 de mayo se
recibió en las oficina; del Llose-
tense comunicación de la Terri-
torial Balear de Fútbol en que
se daba a conocer el sorteo
efectuado para disputar la fase
final y sin que constara en dicha
comunicación que los equipos
que debían disputar dicha liga
pudieran fichar jugadores perte-
necientes a otros clubs».

Las pruebas que aporta el

escrito del Llosetense son las
siguientes:
- Copia del acta Esporles- Llo-
setense (29 mayo)
-- Copia del acta Mallorca- La

Salle de Liga Nacional juvenil
(20 de abril).
- Copia de la documentación
recibida en el seno del Llose-
tense de la Territorial Balea/,
sobre el sorteo fase ascenso.

Derecho

Continúa el escrito afirman-
do lo siguiente: El artículo 26 y
86 número 2 y siguientes del
Reglamento de Régimen Disci-
plinario de la Reai Federación
Española de Fútbol del año
1981 otorga la siguiente súplica
en el escrito en cuestión:

«Suplico que, previos los
oportunos trámites y en espe-
cial el trámite de audiencia a las
otras partes interesadas, dicte
resolución acordando que el
Club Deportivo Esporles sea
sancionado con multa de
20.000 pesetas por alinear ju-,
gadores fichados con posteriori-
dad a los cinco últimos encuen-
tros para finalizar el campeona-
to de Liga y asimismo, que se
decrete la nulidad del encuentro
Esporles- Llosetense, que de-
berá repetirse en campo neu-
tral, que el Comité designe,
siendo los gastos que ocasio-
nen a cuenta dal Esporles y
repartiéndose entre los dos
contendientes, a partes iguales,
la recaudación liquida que se
obtenga en el mencionado en-
cuentro».

NI quito ni pongo

Estos son los hechos docu-
mentalmente presentados. Ni
entramos ni salimos en consi-
deraciones en torno al regla-
mento. Lo cierto es que si
prospera el recurso, basado en
actas de partidos disputados y
firmadas por los respectivos
colegiados, el encuentro deberá
repetirse. Otra cosa es que
hubiera una autorización expre-
sa -de la que no figura escrito-
que autorizara estos fichajes,
aunque verdad es, que la Fede-
ración admitió en su momento
las cartulina.; de los tres jugado-
res mallorquinistas. Ahora será
la propia Territorial la que habrá
de argumentar cuál fue el fun-
damento para admitir estos fi-
chajes en tiempo y forma que
denuncia el Llosetense afirma
estar fuera de plazo.

Aparte de desestimar el recurso por el encuentro de Esporles

Se sanciona a los jugadores del Llosetense
El pasado Funes les dába-

mos cuenta del recurso pre-
sentado por el Llosetense a
raíz del encuentro celebrado
en Esporles y en base a una
supuesta alineación indebida
de los jugadores Vázquez y
Simó por parte del cuadro que
entrena Sebastián Ramón.

En efecto, el recurso fue
presentado en fecha y forma
reglamentario, en base a una
reglamentación de 1981 que
especificaba que los jugado-
res procedentes de otro-club
debían fichar antes de los
cinco últimos encuentros de
competición, para poder ser
al ineados por la nueva
entidad.

E! recurso ha sido deses-

timado porque, según se nos
comunica desde la propia Fe-
deración Territorial, hay una
circular de abril del 84 que
deroga aquella ya que la Na-
cional considera que las ligui-
llas posteriores a una compe-
tición liguera -como es el caso
de la fase de ascenso a terce-
ra por los equipos de Prefe-
rente- es una continuación de
la propia competición territo-
rial.

Con este supuesto, el Co-
mité ha fallado el recurso a
favor del Esporles, por lo que
se da como válido el 1-0 con
cuyo resultado finalizó el en-
cuentro que, por otra parte,
estuvo plagado de incidentes
y de ello vamos a hablar
seguidamente.

EL DIAC5-6-86)

Graves sanciones

A raíz de este encuentro,
objeta del recurso, aunque al
margen de él, el Comité Terri-
torial ha impuesto al Llcseten-
se graves sanciones, cuyas
más destacadas son las si-
guientes:

Suspender por 20 en-
cuentros al jugador Aljama y

por cinco partidos cada uno, a
los jugadores Borras y Crespí
del mismo equipo.

Suspender por 8 partidos
al entrenador del Llosetense,
Daniel, y por dos meses al
delegado de dicho equipo.

Se clausurra el campo del

Llosetense por un encuentro,
precisamente .el que tendrá
que disputar en la última jor-
nada frente al Esporles te-
niendo un plazo que finaliza
mañana, viernes, para propo-
ner un terreno de juego
neutral.

Parece ser que no hay
apelación posible, por cuanto
es potestativo del Comité Te-
rritorial Balear el decidir y los
hechos se basan, al decir dal
propio organismo federativo,
en la circular de abril del 84 y
las sanciones en la reiteración
y reincidencia del público.

Sin entrar ni salir en cues-
tiones legales, ésa era la noti-
cia ayer aunque entendemos
que una apelación puede ser
posible, se ratifique o rectifi-
que desde Madrid a cuya
capital se mandó un telegra-
ma y posterior pliego el pasa-
do sábado.
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EL DIA(6-6-86)

Muy nial señores del Comité Regional de Competición
El fallo del Comité Regional de Competición que preside

Antonio Barceló Ventayol, sobre el caso Esporles-Ltoselense, es
una prueba más de la injusticia que rodea al fútbol español El
mencionado, Antonio Barceló y el amigo Santiago Barber se han
cubierto de gloria.

Tengo la suerte o desgracia de haber presenciado con mis
propios ojos lo que sucedió en el encuentro de fase de ascenso a
Tercera División entre el Esporles y el Llosetense. Por consiguiente,
no hablo ni escribo a oídas, sino que expreso mi propia opinión
sobre unos hechos constatados que, por lo que puede apreciarse en
el fallo del Comité, deben haber sido desfigurados plenamente por el
colegiado' de la contienda, al señor Vivancos, una especie de
•canguro- Bambridge pero que inventa goles y penalties en vez de
tragárselos.

Pienso que las sanciones a Alhama, Borras y Crespí pueden
estar justificadas. Evidentemente -y eso fue reflejado por EL DIA-
alguien agredió al colegiado, y Alhama el primero. Pero de ahí a
sancionar por ocho partidos a Daniel García, el mister del
Llosetense, qué no fue sino a llevarse a sus jugadores para salvar el
pellejo del trencilla, corre un buen trecho. Se han pasado los del
Comité. Y dan ganas de reír a quien pueda conocer -todos los
entrenadores mallorquines, por ejemplo- la personalidad de Daniel
García. Se han puesto en evidencia, por esto y por to que viene de
más.

La reglamentación futbolística de 1981 es tajante en el caso de
los fichajes o nuevas incorporaciones. Liga sólo hay una, y las fases
de ascenso constituyen otra competición aparte Cinco jornadas
antes de terminar el campeonato, se cierran las plantillas, sin
posibilidad de incluir refuerzo alguno.

Los inteligentes de turno, suponemos que intentando enmendar
la plana de un Borras del Barrio que aceptó las fichas de tres
jugadores juveniles del Mallorca, cedidos al Esporles, cuando sólo
faltaban dos jornadas para el final de Liga, se han sacado de la
manga una circular de abril de 1984, a título regional, que según
ellos -aunque eso no lo firmará el señor Barber, procurador de los
Tribunales- deroga la reglamentación vigente. Menudo cachondeo.

Lo que pasa aquí es que se mal entiende la libertad con el
libertinaje y, más aún, que quienes se presentaron a las elecciones
con la piel del cordero democrático sobre las 'espaldas, están
resultando más déspotas, con ventaja, que tos anteriores.

Yo creo que Borras ha interpretado mal su papel de defensor a
ultranza del Mallorca -que le colocó en el cargo-, tomándola hasta
con los equipos regionales. Y espero que el Comité Nacional se
pronuncie al respecto, porque en este país, por mucho Borras y por
mucho Mallorca que esté por en medio, deberian cumplir y respetar
las normas del juego todos, sin excepción, o se rompe la baraja.

EL DÍA (11-6-86)

• Las
elucubraciones
del amigo
Humberto Colom

Amigo Humberto: Ante
todo mi gratitud y la de mis
compañeros de los compo-
nentes del Comité Regional
de Competición por la publi-
cidad y popularidad otorga-
das, porque tras seis meses
de dirimir cientos de asun-
tos sin apenas sobresaltos
se echaba en falta un rapa-
polvo público para evitar
una excesiva relajación y
devolvernos, como se dice
ahora, al buen camino.

Como observarás te
hablo de compañeros en
plural, porque juntamente
con el que suscribe y el
presidente letrado Sr. Bar-
celó también delibera y es
partícipe de aciertos o desa-
tinos la abogada Srta. Blas-
cos y, aunque en este caso
no reciba (lores por obse-
quio, considero era algo ne-
cesario de puntualizar sólo
a efectos de conocimiento
público.

Tu artículo lo desglosa-
ría en dos apartados o sec-
ciones: el primero de, recha-
zo frontal y total a los acuer-
dos tomados en relación al
Esporles-Llosetense y el se-
gundo, de suposiciones o
divagaciones acerca de la
honorabilidad del presiden-
te de la F.B.F. Sr. Borras y
nosotros.

En cuanto a tu discon-
formidad respecto al fallo
emitido por este comité en
el partido de marras es algo
que me trae sin cuidado,
entre otras razones, porque

tus lecciones reglamenta-
rias no me convencen. No
vamos a entrar en disquisi-
ciones jurídicas en un tema
que . se circunscribe a lo
meramente interpretativo
pero en el que no se puede
sentenciar categóricamente
algo más complejo de lo
que parece por el artículo
que mencionas. De haber
finalizado la carrera de dere-
cho -no voy con segun-
das porque comprendo el
qusanillo de la vocación in-
formativa- comprenderías
que en la legislación hay
tela para dar y tomar en
cuanto a la interpretación de
la norma que es lo que le da
vida. Competición para tí
sólo hay una. Esto es indis-
cutible. El «quid» de la ma-
teria se encuentra en lo que
constituyen de ascenso.
Aquí nadie deroga nada.
Dejemos que sea el organis-
mo superior el que dicta-
mine, aunque tras casi dos
horas de deliberación, en
algo tan sencillo para ti,
confiamos en haber acerta-
do. De no ser así, ten por
seguro que no se nos cae-
rían los anillos porque esta-
mos concienciados de que
podemos errar algo ajeno a
tu persona o al menos así lo
aparentas.

Por donde no paso es
en tus insinuaciones de pe-
rros falderos o serviles atlá-
teres del Sr. Borras quien
dicta a sus alumnos -según
tu versión- la lección del
día. Desconozco el cariño y
los devaneos del presidente
con el Mallorca, de los que
se ve tu estas al día, y ni me
preocupan de ser ciertos,
porque en lo que a nosotros
atañe y en nuestra misión
concreta se ha mantenido
siempre al margen, algo
propio de .una persona
cuando menos inteligente y

decente que conoce de sus
derechos y obligaciones y
sabe con quien trata. Ni
más ni menos que con per-
sonas y no con marionetas.
Ten la completa seguridad
de haber patinado en este
punto ya que de lo contrario
el comité estaría vacante o
con otros componentes.

Para finalizar agrade-
certe tus lecciones de de-
mocracia con que gratuita-
mente nos deleitas. Es
siempre agradable el com-
probar que el sano ejercicio
de la misma permite desde
comentar estupideces de
todos los calibres o hasta
rellenar algún folio de elucu-
braciones diversas. Salu-
dos. SANTIAGO BARBER.
VOCAL DEL COMITÉ DE
COMPETICIÓN DE LA
F.B.F.

• Barber y los
del Comité
trabajan ,̂
demasiado

El señor Santiago Barber y
sus compañeros de comité, se-
ñor Barceló y señorita Blascos
trabajan demasiado. No hay
duda de ello. Primero juzgan lo
que no es de su competencia,
luego arremeten (el señor Bar-
ber en representación de los
demás) contra quien intenta ha-
cerles ver que van por camino
equivocado y, por si fuera poco,
lo trabajado no les sirve para
nada (¿cuántas horas debieron
emplear para tan sesudo fallo?)
y la Federación Nacional les
acaba de dejar en el más sobe-
rano de los ridiculos.

Resulta que el amigo Bar-
ber y sus colegas de la aboga-
cía futbolística se precipitaron al
emitir el fallo tras los incidentes
del partido Esporles-Lloseten-
se, que quien suscribe presen-
ció y no asi los miembros del
citado comité. También se han

precipitado al redactar una car-
ta de muy mal tono, en la que se
inventan calificativos que yo
nunca mencioné ni sé a qué
vienen, acabando por juzgarme
-no podía fallar- y sentenciando
que soy un comentarista de
estupideces y que he patinado
en el asunto en cuestión.

Pues bien, hubiera preferi-
do no hacerles más publicidad
(que parece ser lo que preten-
den) y sin embargo replico,
únicamente para, ahora si, re-
cordarles que quienes han pati-
nado, y a lo grande, son ellos;
que ya deben tener en su poder
una carta de la Federación
Española en la que se les viene
a decir, más o menos, que no
tienen competencia alguna en
el caso, pues la fase de ascen-
so a Tercera División es una
competición de ámbito nacio-
nal, o sea una competición
distinta de la regional (exacta-
mente lo que yo expuse en su
día, para ser posteriormente
objeto de la famosita carta de
las «elucubraciones»), y que
remitan urgentemente a la Na-
cional lo que se llevan entre
manos, dejen de jugar y des-
cansen para que puedan tra-
bajar quienes a partir de ya
toman cartas en el asunto: el
Comité Nacional de Competi-
ción, que trata todos los asun-
tos referentes a competiciones
de categoría nacional, como es
esta fase de ascenso.

En definitiva, como habrá
podido comprobar el amigo Bar-
ber, la precipitación es mala
consejera, y máxime cuando se
quiere ser juez y parte, que es
lo que yo pienso que ocurrió en
este tema. Por lo demás, tam-
bién habrá comprobado Santia-
go Barber que, por lo menos en
esta casa, la profesión periodís-
tica se ejerce con bastante más
seriedad y rigor de lo que él
presupone al escribir que «el
sano ejercicio de la democracia
permite desde comentar estupi-
deces de todos los calibres,
hasta rellenar algún folio de
elucubraciones diversas».

S a l u d o s . - H U M B E R T
COLOM.
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Borrós del B arrio se ha pasado
El presidente de la Federación Balear de Futbol, o algunos

de sus colaboradores, se han colado de pleno. Tuvieron el
capricho de amañar la fase de ascenso a Tercera División,
rompiendo todos los procedimientos legalmente establecidos •
menos mal que Borras era árbitro y teóricamente debía saber del
cumplimiento de la reglamentación- y ahora están recogiendo el
(rulo de lo que debe ser calificado como una «pasada» con visos
de escándalo de grandes proporciones.

Resulta que estaba establecido por normativa que la fase de
ascenso se disputaría de un modo diferente, jugando los
campeones de Menorca e Ibiza un partido entre ambos, para
quedar un solo participante de las islas hermanas a enfrentarse
con los clasificados del grupo de Regional Preferente mallorqui-
na. Sin embargo, Borras del Barrio había prometido en su
campaña electoral una serie de atenciones a los equipos
menorquines e ibicencos, entre las que se encontraban dos
partidos de la selección balear infantil en el campeonato de
España, a jugar en Menorca e Ibiza (lai como sucedió), y este
compromiso de que los campeones de Menorca e Ibiza
disputarían, los dos, la fase de ascenso a Tercera.

Asi, de golpe y porrazo, a través de una reunión en la que no
estuvieron presentes todos los presidentes de clubes implicados,
Borras del Barrio decidió alterar las normas establecidas para
cumplir asi sus compromisos electorales. Y se saltó a la torera la
reglamentación oficial.

Pero no acaba ahí la cosa. Después, para mostrar su gratitud
hacia otro club que le ha apoyado, si no colocado, en su andadura
hacia la poltrona federativa, Borras del Barrio aceptó, con
publicidad incluida, las fichas de tres jugadores del Mallorca
juvenil en cesión para el Esporles, dos jornadas antes de finalizar
el campeonato de Liga. La reglamentación futbolística, en este
sentido, es tajante al prohibir la admisión de ninguna ficha
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durante las cinco últimas jornadas de campeonato. Pero Borras
debía tener interés en quedar bien con el Mallorca e hizo la vista
gorda con un descaro del que ahora deberá pagar.

Por si esto fuera poco, ante las justas reivindicaciones de un
Ltosetense que se sentía muy perjudicado, Borras se las arregló
para salir indemne ante los miembros del comité regional de
competición que él mismo eligió, y que condenó con severidad al
club de Lloseta .-por unos actos ocurridos en el campo de
Esporles que, evidentemente, no tienen justificación alguna-,
sacándose de la manga una circular de 1984 sobre el campeona-
to de Liga y la fase de ascenso, que de ningún modo puede
deroga/ las leyes del fútbol esparto!, y menos en 1986.

Ahora, tras el ridiculo fallo del comité regional de competición
en este asunto, ha saltado la Federación Española de Fútbol para
acabar de ridiculizar a Borras del Barrio y a su comité de
competición. La RFEF, diferenciando perfectamente lo que es el
campeonato de Liga en regional y la fase de ascenso a Tercera
Nacional, ha mandado un telex a Borras del Barrio para hacerle
saber que no es de su competencia este asunto, sino de la
Federación Española, y mandándole que envíe urgentemente
toda la documentación sobre este asunto a Madrid, por ser el
comité nacional de competición el que deberá fallar en su día.

Así, de entrada, queda perfectamente claro que la Liga y la
fase de ascenso son dos competiciones distintas, una dependien-
te de la Federación Regional y otra de la Nacional; que Borras del
Barrio se ha pasado e hizo un flaco favor al Esporles cuando
aceptó las fichas de tres jugadores del Mallorca (el Esporles,
evidentemente, ninguna culpa tiene en este asunto), y, por último,
que la actual fase de ascenso a Tercera División es una farsa (el
Esporles alinea a tres elementos que no pueden jugar, y el
Llosetense, 'el pasado domingo, tuvo tres titulares menos por
sanción «inventada»...) sin ninguna posibilidad de ser reconocida
como un torneo serio en el que se está jugando el ascenso a
categoría nacional.

El Comité Nacional de Competición y los clubes implicados
en esta fase de ascenso tienen ahora la palabra. Borras y su
comité ya hablaron demasiado, por lo que se comprueba en la
aClUalidad' EL DIA( 14-6-86)

(Azt*»KUrci*i*» Trofeos y premios para el Club «Es Puig»

El pasado 15 de junio tuvo
lugar en la v i l l a de Pollença
el "49 Trofeo de Judo Club Po-
lleça" en el que tomaron parte
un total de cinco clubs de Ma-
llorca con más de cien partici-
pantes. Diez y siete miembros
activos del Club "Es Puig" de
Lloseta tomaron parte en la ex-
presada competición y obtuvie-
ron, nada más y nada menos, que
dos trofeos, tres medallas de
plata y cuatro de bronce.

He aquí a los ganadores:
Trofeos para los primeros clasi-
ficados:
-Francisca Llabrés Bestard (pe-
so '37 kgs)
-Miguel Llabrés Bestard, (peso
30 kgs.)
-Ana Mari Cabezas Fernández,
(peso 18 kgs.)
Medallas de Plata para los se-
gundos clasificados:
-Eva Andújar Serrano, (Peso 62
kgs.)
-Rafael Zoilo Alvarez, (Peso
43 kgs.)
-Pedro Villalonga Garcia, (peso
54 kgs.)
Medallas de Bronce para los ter-
ceros clasificados:
-Virgilio Moreno Caimari, (pe-
so 41 kgs.)
-María Nieves Moreno Caimari,

(peso 30 kgs.)
-Bartolomé Moreno Caimari, (peso
25 kgs.)
-Sonia Andújar Serrano, (peso
35 kgs.)

Ni que decir tiene la inmen-
sa satisfacción que embarga a
estos chicos y chicas al con-
seguir tantos trofeos, cosa que
se viene repitiendo muy a menu-
do en todas y cada una de las

competiciones en que toman par-
te.

El Club Judo "Es Puig" lleva
ya cinco años de activiadad en
esta modalidad deportiva. Está
al frente como director el judo-
ca Ángel Gil y como presidente
de la entidad figura, desde su
fundación, Gregorio Llabrés.

Hay que señalar también que
actualmente practican judo in-
fantil 25 niños y niñas. Judo
para adultos: 20 personas. Taek-
wondo: 20 infantiles y 20 adul-
tos. Y por último 22 mujeres
practican gimnasia femenina.

Hay que especificar que dicho
Club tiene su sede social y gim-
nasios en la calle Truyola de
nuestra localidad.

LimmtxiA
pArfLtmiA

RAMÓN

*•«*•«. V
T.1 9«09
LLOSETA -MaJkxca
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GOVERN BALEAR
Conselleria d'Educació i Cultura

Cultura popular
ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA

DE MALLORCA

ELS NOSTRES COSTUMS
Hi ha tantes coses per

dir i, sobretot, tantes coses
que, si no les cuidam, es po-
den perdre. La cultura
popular inclou totes les tra-
dicions que ens han arribat
de generació en generació.
Jo voldria fer una crida a
tota la gent perquè ens
esforcéssim per conservar
els bons costums i no no-
més els que ens convenen.

M'agradaria recordar
com solucionaven els
nostres avantpassats, no
molt llunyans encara, les
seves necessitats, abans
d'haver descobert i inven-

tat tants de productes i tèc-
niques modernes.

Volia parlar d'una tra-
dició que, més que pròpia
del nostre poble o contra-
da, ho és de tota la pagesia
mallorquina, potser, però,
desconeguda per molts.
Ja fa temps que l'home va
començar a formatjar i en-
cara ara ho fa. Molt de for-
matge que menjam avui
està tractat industrial -

; ment, però hi ha gent que
ho fa a la manera artesana,
aquesta gent encara empr¿
un producte qufmic que fer

prendre la llet: el "quajo".
Abans, no fa cap segle,
aquest producte no s'havia
inventat i aleshores ¡a es feia
bon formatge. Era el mateix
pastor el qui recollia la lla-
vor de carxofera, en els
mesos d'estiu, la secava al
sol i això era el que feia
prendre la llet.

Ara està en complet
desús, però, potser, no sia
convenient deixar-ho aban-
donat dins el racó dels
oblits i antigalles que no ens
tornaran servir, ja que
tots, sabem que encara hi ha

vegades que hem d'emprar
les espelmes.

Amb aquest escrit no
vull, ni molt manco, menys-
prear els avanços cientí-
fics tan freqüents de poc
temps ençà, sinó m'agra-
daria que fos el principi de
la contestació a la pregun-
ta que tots ens hem plan-
tejada un dia o altre: que
faríem si, un dia, ens far
tassin totes les comodi-
tats?

Margalida Mascaró.
"Santa Bàrbara"

Vilafranca de Bonany.
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BOLETÍN MUNICIPAL

A finales del pasado mes de
mayo vio la luz pública por pri-
mera vez un "Bolletl informa-
tiu de Ajuntament de Lloseta".

Este boletín que tiene por
finalidad informar de la activi-
dad municipal consta, el pri-
mer número, de cuatro páginas.
Es repartido gratuitamente por
la población y cuida de su edi-
ción la comisión de cultura de
nuestro ayuntamiento.

Nos congratulamos de su apari-
ción y le deseamos largos años
de existencia.

XRfitminv
no necesita presentación

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Síndic. 19 - Tel. 540879 - SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAU.ORCA
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JUNIO 1966
I CERTAMEN DE FOTOGRAFIA RU-

RAL: Comentábamos en nuestra
última Revista del éxito, en
la participación y público que
visitó la exposición, que se
obtuvo en esta primera experien-
cia de concurso fotográfico.

Para completar esta misma in-
formación, digamos que el día
9 de junio se procedió a dar
cuenta del fallo del jurado,
así como a la entrega de premios
a sus ganadores, y que fueron:

12 Premio, Pedro Francisco
Arrom, con su tema "Alquería
en ruinas".

22 Premio, Bernardo Poi, con
su obra "Hierros", y

32 Premio, Guillermo Ramón,
por su obra "...Y dejó huella".

El premio especial otorgado
por la casa comercial "Negtor"
se adjudicó a la obra "Visitando
la capilla", siendo su autor
Sebastián Pol.

PRESENTACIÓN DEL GRUPO ESCÉNICO
"L'ALTURA":
Dos sesiones fueron necesarias

para complacer la demanda del
público, días 5 y 9 de junio
de 1966, en la presentación del
grupo escénico local, poniendo
en escena la obra "Ca'n Mira-
prim" del autor Martín Mayol
Moragues.

Sus interpretes fueron: Fran-
cisca Ramón, Magdalena Coll,
Antonio Santandreu, Magdalena
Beltran, María Coll, Francisca
Coll Francisco Alcover, Bartolo-
mé Abrines, José Perelló, Anto-
nia Pou, Bartolomé Villalonga,
Miguel Pons y Rosario Mateo.

Actores y actrices, muchos
de ellos tenían su primera expe-
riçncia teatral, bien conjunta-
dos hicieron gala de una buena
preparación, así como ambienta-
ción, decorados y dirección es-
cénica que depararon dos gra-
tas veladas al respetable.
CICLISMO:

Fue noticia hace 20 años, el
éxito obtenido por el corredor
local Miguel Martorell, aj ob-
tener un segundo lugar en la
general y un tercer puesto en
la clasificación especial de
"montaña", en la vuelta ciclis-
ta a Gerona.

CABEZAS DE FAMILIA:
En la hoy desaparecida Sala

Victoria, de nuestra localidad,

Una escena de Ca'n Miraprim

y ante la asistencia de unas
doscientas personas vecinos de
Lloseta, se celebró el acto de
constitución de la Asociación
Local de cabezas de Familia.
Al efecto se desplazaron a nues-
tra población personalidades
de la política de aquellos mo-
mentos, cumpliendo el objetivo
de dejar constituida la Asocia-
ción local con una finalidad
principal de defensa de todos
los intereses familiares.

Y para terminar la información
de este mes, también lo haremos
con un chiste de hace 20 años:
EN EL PUERTO...
Unas unidades de la escuadra

americana, van entrando lenta-
mente en el puerto.
.-Mira, ya vienen las "vacas".
.-Anda, Usted está mal de la
vista. ¡Si son buques de la es-
cuadra!
.-Al fin y al cabo es lo mismo.
Porque una vaca es un animal.
Un animal es un bruto. Bruto
mató a César. De César no queda
nada. El que nada no se ahoga.
El que no se ahoga flota. Flota
es parte de una escuadra...

Y agarrando al otro por las
solapas, le gritó con toda la
fuerza de sus pulmones: ¿Se ha
convencido ahora, tío imbécil,
que tengo razón?.

C rislaleríí*

LLOSETA

Cristal«! • Vidries decorado» - Persiani:! Enrrollables y Venecianas
Mamparas Bailo y Ducha • Estanterías metálicas

Cali« Antonio Maura. e,'n. Teléfono 519767

LLOSETA (Mallorca)
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EXCURSION DESDE EL PUERTO DE
SOLLER A BALITX. -El sábado,
día 24 de mayo, salimos en auto-
car hacia el Puerto de Sóller,
llegando a este lugar a las 9
de la mañana. Empezamos a cami-
nar subiendo la empinada cuesta
por un ancho camino y a medida
que vamos andando la vista es
más maravillosa contemplando
la bella panorámica que ofrece
el puerto. Después de un buen
rato de caminar llegamos a la
"Torre Picada", esta torre fue
edificada para la defensa del
puerto en los años (1614-1622)
contra los piratas Argelinos.
Después de un breve descanso
proseguimos la marcha por el
camino que sube a C'an Veri,
el camino transcurre entre pinos
y olivares siempre vigilado por
la altiva silueta del "Penyal
Bernat" y al llegar a la altura
de esta mole de piedra nos para-
mos a merendar teniendo delante
de nosotros la maravillosa pano-
rámica que nos ofrecia la torre
sobresaliendo majestuosa entre
los pinares llegando hasta el
mar por la "Punta Grossa".

Después de proseguir la mar-
cha al fin llegamos a la barre-
ra que cierra el camino y con-

MEDICOS
28-29 junio: Dr.J.Moya
5-6 julio:Dr.Seco(Binissalem,

Tel.511297)
12-13 julio:Dr.J. Moya
19-20 julio:Dr. Cerda(Binissalem,

Tel.511056)
25 julio: Dr. J. Moya
26-27 julio:Dr. B. Moya.

FARMACIAS
23-30 junio:Fcia.Bennasar
NOTA: Durante todo el mes de julio
la Farmacia Bennasar, permanecerá
cerrada por vacaciones cubriendo
las guardias la Farmacia Real.

Guardias Practicantes
28-29 junio:Selva(Tel.515598)
5-6 julio¡Lloseta(Tel.514491)
12-13 julio:Selva
19-20 julio: Lloseta
25 julio: Lloseta
26-27 julio: Selva

Policía Municipal
TELEFONO LLOSEFA: 519439

tinuamos caminando por el sende-
ro que se adentra en el bosque
a la altura -de "S'Illeta", que
divisamos abajo sobre el lecho
de aguas transparentes, este
antiguo camino nos llevaria has-
ta un antiguo "Rotlo de Sitga"
y a partir de este lugar se con-
vierte en un difícil sendero
con alguna que otra dificultad
hasta el "Coll", donde comienza
la finca de BALITX. Este Coll
está situado entre el segundo
"Penyal Bernat" y el Puig de
Balitx, al llegar a este lugar
descubrimos la maravillosa e
inesperada vista del Barranco
de Balitx, con la montaña de
"Na Mora" de 573 metros, con
su Torre "Sa Mola" 731 metros,
el Puig Major 1443 metros y el
Puig de Balitx 578 metros. La

dimos regresar por el mismo ca-
mino hacia el Puerto de Sóller,
cuando llegamos nadamos un poco
y nos dispusimos a comer para
después coger el autocar y re-
gresar a Lloseta, pasando por
Deia y nos paramos en el mira-
dor de "Sa Foradada", llegando
a Lloseta a las siete de la tar-
de.
PARTICIPACIÓN EN LA I TROBADA
DE "ESCOLES DE BALLS" EN CAMPOS.

El sábado 7 de junio unos 120
miembros de esta Agrupación par-
ticiparon en Campos, en la I
Trobada de Escoles de Balls.
Según cuentan las crónicas el
Estel del Coco fue la agrupación
en la que participaron más miem-
bros pues se llenaron dos auto-
cares para poder asistir a Cam-
pos.

grandiosidad de estos parajes
es algo digno de verse y nos
olvidamos de las dificultades.
Recorrimos un poco estos lugares
hasta la altura de la Cueva lla-
mada "Na Cordallina", contem-
plando estos parajes de escabro-
sas rocas nos acordamos del poe-
ma dedicado a este mundo de pie-
dras: SEMPITERNES PEDRISSES,
QUE EN MIL ESQUERDES FENGUÉ EL
DIT DE DEU, PUNXAGUDES CALISSES,
LLIMADES PER LES AIGUËS I LA
NEU (Guillem Colom).

Eran las doce y media y deci-

PARTICIPACION EN LA "I TROBADA
DE BALL DE BOT MALLORQUÍ". Al
igual que en Campos y también
el sábado siguiente, el 14 de
junio a las 6 de la tarde, se
celebró en la vecina v i l l a de
Binisalem la I Trobada de Ball
de Bot Mallorquí. Nuestra asis-
tencia a esta trobada fue de
50 miembros de la Escola de Ball
más los componentes de la agru-
pación de parado.

Informaron: José Mä Escudero
y Jaime Morro

S A B A T E S
"ES REPOLS"

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA
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Excavaciones y construcción« «n gen« ral

Aucanada: APARTAMENTO LLAVES EN MANO CON GARAGE

* * * * *
Venta de pisos en edificios plaza Mallorca HÖBET*

ESQUINA RAMÓN

Y CAJAL

ESQUINA CHOPIN

Y LEPANTO

Venta materiales construcción Servicio a domicilio




