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áÇàrtà? y
Com unie adosP

OFERIMENT

A la nostra Revista hem rebut,
del nostre paisà,Joan Bestard
Comas, la següent carta que re-
produira .

Ciutat de Mallorca, 27 d'octu-
bre del 1986 i

Benvolgut amic (amiga):
Com ja saps, dia primer d'a-

quest mes vaig començar el meu
treball com a Vicari- General
de la nostra diòcesi.

He servit, durant sis anys,
les diferents Esglésies parti-
culars d'Espanya des del Secre-
tariat de la Comissió Episcopal
de Pastoral. Don gràcies a Déu
perquè crec que aquesta expe-
riència humana i pastoral m'ha
fet bé.

Ara estic content de tornar
trobar-me a Mallorca per a co-
mençar una nova etapa en la meva
vida al servei de l'Església.

Estic a la teva disposició
per tot quant em necessitis.
Tan de bo el pugui ajudar, des
del meu servei de Vicari Gene-

ral, en la tasca eclesial que
estàs realitzant i que valor
sincerament.

De dilluns a divendres, de
10 a 13'30 hores, em pots tro-
bar a la Casa de l'Església,
carrer Seminari, 4, primer pis,
tel. 71.44.05. En cas d'urgèn-
cia, també som localitzable al
meu telèfon particular:
20.65.49. .

Una abraçada.

Joan Bestard

P.D. Enhorabona p'er la revis-
ta: "Lloseta. Revista Indepen-
depeñdiente de Información Lo-
cal" i endavant!

J.B.C.
Ciutat de Mallorca 5.11.86.
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LLOSETA
La polémica de los tordos, continua

La caza y comercialización
de los tordos ha sido ya prohif
bida y "contestada" por todos
los cazadores que están en .con-
tra de dicha prohibición consi-
derándola precipitada y mas,
teniendo en cuenta, que otras
comunidades de la península no
han hecho.

Pulsados los ambientes locales
dedicados al deporte de la caza,
siguen desorientados estando
esperanzados^en que dicha prohi-
bición sea revocada. Miembros
de la sociedad de cazadores de
Lloseta estuvieron de oyentes
en una "Taula Rodona" celebrada

medicina, hasta 600 unidades
de radioactividad por kg. de
carne consumida es tolerable,
con la excepción de las mujeres
embarazadas que el límite es
de 300.

Siguiendo un poco la trayecto-
ria de los análisis de tordos
capturados en Mallorca, hay que
decir que del primero de dichos
análisis, de un total d& 25 tor-
dos, 24 no presentaban radioac-
tividad alguna. Del segundo aná-
lisis, en 21 resultaron negati-
vos. En un tercero ya se encon-
traron bastantes más de 100 uni-
dades de radioactividad y en

Cassada d Colt. Ktd para atrapar pájaros.

en Palma sobre el tema.Todos
los cazadores estuvieron en de-
sacuerdo con las medidas tomadas
por la Conselleria.

Por otra parte se extrañan
de que, paradójicamente, el Con-
seller Simarro autorice la caza
del tordo en Formentera para
un campeonato donde fueron aba-
tidos medio millar de tordos.
Ahora bien, lo que la gente

de la calle se pregunta es, sim-
ple y llanamente, lo que podría
pasar a una persona en caso de
consumir tordos radioactivos
de los cazados en Mallorca.

La Revista "LLOSETA" tuvo o-
casión de comentar el tema entre
uno de • nuestros redactores y
el Conseller de Sanidad,Gabriel
Oliver Capó.

De dicha conversación se pue-
den extraer los siguientes da-
tos.

En términos sanitarios y de

el análisis que motivó el decre-
to de prohibición, se encontra-
ron tordos de 100,200,50Û,950
y uno de 1000 unidades.
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"según nos manifestó el Conse-
ller Oliver Capó, decenalmente
se siguen realizando análisis
de estas aves migratorias te-
niendo en cuenta que la prohi-
bición subsistirá mientras no
desaparezca la situación de
riesgo.Esto indica que podría
ser revocado el decreto en casos
de próximos y continuados aná-
lisis con resultado negativo.

A las autoridades sanitarias
no les preocupa el consumo espo-
rádico de estas aves pero sí
el riesgo que puede axistir,
y de verdad existen en Mallorca,
familias con unos cuantos caza-
dores en la unidad familiar y
gue pueden llegar a consumir
centenares de tordos en la tem-
porada .

Por otra parte, señalamos que
el Decreto de la Presidencia
de la Comunidad Autónoma data
del pasado 23 de octubre y fue
publicado en el Boletín de dicho
organismo el 30 del mismo mes.El
Art° lo de este Decreto dice
así: "Se prohibe en todo el te-
rritorio de la Comunidad Autóno-
ma de las Islas Baleares la pre-
paración, distribución, suminis-
tro, venta y/o consumo de tordos
y otras aves migratorias proce-
dentes de la Europa continental,
afectada por la catástrofe de
Chernobyl (Rusia)".

En el mismo boletín oficial
aparecía la correspondiente or-
den de la Conselleria de Agri-
cultura y Pesca:"Se prohibe en
todo el territorio de la Comuni-
dad Autónoma la caza de las aves
migratorias procedentes del Cen-
tro y Nort ; de Europa y cuya
lista es la siguiente: "Paloma
Torcaz","Estornino","Tordos(to-
das las especies)","Becada",
"Mirlo", "Gaviota reidora", "Aga-
chadiza", "A. Chica" y "Avefría".

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
PM^» Gu—rFTu Ttyrnu n° 1 . Ptettl !• • EdMeJO -S6KA-

Se AUTORIZA a D j
provisto de la Licencia de Caza en vigor, para poder cazar en <
TORDO. ZORZAL v ESTORNINO con:

RED EN LOS COLLS
RECLAMO MANUAL (PITOS-BOTED)

durante la época hábil de caza.

Palma de Mallorca,-...¿O;' ...A.tqjCQL;±s£: ...... de 198 ./iS

M^f
-=^XJ'

Sello del Servicio

El̂ ortselter

Si no se puede cazar,¿devolverán
el dinero de las licencias?
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Ei Salón Parroquial totalmente renovado

Se pueden ya dar por finali-
zadas las obras de remozamianto
de nuestro salón parroquial des-
pués de las cuales ha quedado
totalmente transformado: nueva
decoración, nuevas luces, am-
.pliación del escenario, cortina-
jes, butacas, cambio de aparatos
de proyección y sonido, etc.
Muchos materiales proceden del
Cine Novedades de nuestra loca-
lidad que hace un par de años,
cerró sus-puertas con todas sus
instalaciones en inmejorable
estado.

La parroquia, motivada por
el hecho de que en Lloseta no
quedaba salón alguno para tea-
tro, cine y actos culturales
y soc.iales, decidió emprender
la expresada reforma cuyo presu-
puesto roza los tres millones
de pesetas. Para hacer frente
a estos gastos, el párroco, Joan
Parets, ha solicitado ayudas
-ya que el local en sí realizará
una función social de la que
podrá beneficiarse todo el pue-
blo- al Govern Balear, al Con-
sell Insular, al Ayuntamiento
de Lloseta, a las Cajas de Aho-
rros y Bancos ubicados en la
plaza y a todas aquellas entida-
des que puedan hacer uso del
mismo. Hasta la fecha se han
recibido: 250.000 de la Comuni-
tat Autónoma, 100.000 del Ayun-
tamiento de Lloseta, 25.000 del
Cine-Club Lloseta y las que,
suponemos, se irán añadiendo.
Por parte de la Caja Diocesana
del Obispado de Mallorca se ha
concedido un préstamo de 1.500.
000 ptas. para hacer frente a
los primeros gastos.
Hay que hacer notar que desde

la inauguración y bendición del
Momento de la bendición
del SaIon,hoy renovado

í

29-8-1965, bendición e inauguración de la Casa Parroquial.Obis-
po y autoridades se dirigen al nuevo edificio.

edificio parroquial, ocurrida
el 29 de agosto de 1965 (hace
21 años), el salón parroquial
no habia sufrido modificación
alguna ni reforma de envergadu-
ra.

Cuentan las crónicas que la
bendición se efectuó en domingo
en la fecha ya indicada.A las
9 de la mañana, el Obispo de
Mallorca,Dr.Rafael Alvarez Lara,
era recibido a« la entrada del
templo parroquial por el Cura-E-
cònomo, don Antonio Estelrich
Calafat y por el Vicario, don
Juan Bestard Pons, además de
la corporación municipal presi-
dida en aquellas fechas por don
Bernardo Coll Abrines. El templo
estaba repleto de fieles para
asistir a una misa de comunión
general que celebró el Sr. Obis-
po.Después del acto religioso
se trasladaron a la Casa Parro-
quial para bendecirla e inau-
gurarla.

Por la noche y en el patio
del Palacio Ayamans, la juventud
de Lloseta organizó una velada
músico-teatral que tuvo un sona-
dísimo éxito y cuya recaudación
fue entregada para costear las
obras. La parte teatral de aque-
lla noche se dedicó a la esceni-
ficación de "Mestre Lau es ta-
caner" de José Ma Tous y Maro-
to y en la parte musical inter-
vinieron: "Los cuatro de Asís",
"Los Ayamans","Pol i vox"."Ramón
y Ani ta","Los porrompomperos"
y "Les armoniques".Siguiendo
las crónicas de aquellos años
"aquel día fue una jornada que
quedará grabada en la mente de
los llosetenses que la vivieron"

PRV
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Abans de començar, un parenos-
tro per aquells que van errats.

El otro día la Comisión de Go-
bierno del -Consell Insular de
Mallorca, aprobó la inversión
de 9.767.500 ptas. para conser-
vación del camino. Lloseta-Binia-
mar-Carretera a Mancor.

A este Puput, al saber esto,
no se le ocurre otra cosa que
pensar en nuestra célebre y mal-
trecha carretera (2a tramo) de
Lloseta a Inca.
Yo no se si solicitaría cambio

y permuta de organismo y pasarme
del Govern Balear al CIM, aunque
sea por un par de años, quizás,
de una puñetera vez, "tios", se
arreglase esta cuestión
Ahora en serio. A quien co-

rresponda, repito la frase his-
tórica, tan usada: "Vergonya;
cavallers, vergonya!".

****

Hace dos meses les conté aque-
llo de la convocatoria de una
plaza de administrativo para
nuestro ayuntamiento. Les dije
que había una candidata y, tam-
bién, predije que no superaria
los exámenes porque a nuestro
ayuntamiento no le convenía.
Y así se cumplió.La "candida-

ta" se fue al examen y a las po-
cas preguntas ya le habían dado
"calabazas".Ahora bien, me han
contado y me han dicho que tam-
poco iba muy preparada.

Ahora más que nunca, aquel
"ditxo" de "Es tords volen bai-
xos", esta de rabiosa actuali-
dad, en todos los sentidos.

"M'han siulat a sa cresta" de
que se convocó, "intra muros",
plaza para cabo de nuestra poli-

cía mun icipal.¿Qué pudo ocurrir?
La cosa, de repente, quedó para-
lizada.

***-»

En el próximo mes de diciembre
se celebrará una semana deporti-
va en Lloseta dedicada a los lo-
cales,a los practicantes,claro
está.

A los que participen les quie-
ro hacer una confidencia: "De
incógnito vendrá un alto perso-
naje del deporte español, que,
posiblemente, informará si al-
guien tiene aptitudes para ir
a las Olimpiadas del 92".
Estén, pues, atentos los de-

portistas locales.

A nuestras aceras, la mayoría,
han sido afectadas por la icte-
ricia que es una enfermedad, esa
de las señales de tráfico, muy
contagiosa.
Mis queridos e inteligentes

lectores me .comprenderán.

La Unidad Sanitaria es un he-
cho. Pontro será inaugurada y
los políticos podrán lucirse con
sus discursos, pero me dicen que
las subvenciones tardan en lle-
gar.

El CIM, el otro día, hizo el
último reparto del Canon de E-
nergia entre varios municipios.
Es el último reparto porque el
IVA ha eliminado este canon.
Ya sé que a Lloseta, en teo-

ría, no le corresponde percibir-
lo. Pero fíjense con nuestros
vecinos:
ALARO 9975000 pts.
BINISSALEM 2660000 pts
CONSELL 1425000 pts.
SELVA 11305000 pts.
MANCOR 3420000 pts.
Nosotros tenemos carbón en

nuestro suelo, pero, ahora, no
tenemos minas.
Cuando no habia canon teníamos

minas.Cuando ha habido canon no
hemos tenido minas.Elemental,

somos desgraciados.

Estoy convencido de que las
elecciones municipales serán
pronto.Los socialistas están ya
preparados, esta es la señal.'
Los de Lloseta, ya tienen de-

cidida la lista de candidatos
que irá encabezada por Miguel
Pons Ramón, actual Alcalde. El
resto de la lista: los próximos
meses. Si no cambian las cosas,
a los socialistas de aquí les
auguro mayoría.
¿Se imaginan a nuestro Alcalde

gobernando con mayoría absoluta?
Y de las otras fuerzas, ¿qué?.-

Dicen que el CDS se esta movien-
do un poco con la intervención
de un miembro de la actual Can-
didatura Independien te. Los de
UM "no piulen".Los de AP están
agazapados, quizás esperando el
resultado de su "crisis" y los
comunistas de Lloseta se presen-
tan.
Ha empezado la carrera.Dentro

de varios meses el resultado.
****

Hasta la próxima volada.
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(«Semblanza de un hombre íntegro», un libro sobre Mossèn Andreu Llabrés j

El auténtico contenido del
libro quiere ser para mi "Tes-
timonio" y "Mensaje".

Testimonio por cuanto a través
del texto podemos darnos cuenta
de cuanto realizó a través de
la incansable actividad que de-
sarrollaba, y que, a su vez,el
pensar y sentir ligaba con su
"trabajo".Siendo un testimonio
de entrega a los demás,servicio,
amor y paz.

Antonio Santandreu

Y mensaje, por cuanto a tra-
vés de todo un capítulo he in-
tentado recoger y abstractar
de sus escritos este mensaje
que se hace extensivo a colec-

'tivos, sectores, grupos, etc.
Este capítulo por su denso

contenido, sea, quizás,el más
difícil de leer,pero, entiendo,
que es lo que justifica el li-
bro, ya que no tendría sentido

« el haberlo escrito, de no alcan-
zar este mensaje que Andrés Lla-
brés nos dejó.Mi mejor satisfac-
ción que el lector asimilara
estos conceptos.
-- ¿De cuántas páginas consta?
-- Consta de unas ciento cin-
cuenta páginas de texto reparti-
das en capítulos que abarcan
datos biográficos, vida de se-
minario, vida de servicio, de-
nuncia o crítica a la sociedad
y su mensaje. Para terminar con
un apéndice que recoge los tes-
timonios de otras personas y
reproduce documentos varios
que he considerado puedan resul-
tar interesantes.

Se completa el libro con unas
ochenta fotografías que recogen
toda su vida desde sus inicios
escolares.
El prólogo-presentación es del

escritor Gabriel Janer Manila,
que mantuvo amistad con Andrés,
aparte de coincidir en cursar
los estudios de Magisterio.
-- ¿Está subvencionado por algu-
na entidad?
-- En principo no se cuenta con
subvención de entidad alguna.
De hecho tampoco se ha solicita-
do, no descartándose en que du-
rante este tiempo que media a
su publicación el que se pida
y se obtenga alguna. Lo que sí
cuenta es con un apoyo total
por parte de un grupo de amigos.

ESCRITO POR

ANTONIO SANTANDREU,

SERA PRESENTADO EL

PRÓXIMO DICIEMBRE

Para mediados del próximo mes
de diciembre se tiene previsto
-aún no se ha fijado fecha con-
creta- la presentación de un
libro en torno a la figura de
Mossèn Andreu Llabrés Feliu,
párroco que fue de Lloseta y
que falleció súbitamente el 1S
de julio de 1984.

El autor del libro es nuestro
compañero y colaborador asiduo
de la Revista "LLOSETA", Antonio
Santandreu Ripoll. A él acudi-
mos en solicitud de detalles
de este próximo evento cultural.
-- ¿Cómo nació la idea de ese
libro?
-- Transcurridas algunas fechas
del fallecimiento de Andrés,
nie fue sugerido por sus herma-
nos la posiblidad de escribir
una biografía de Andrés Llabrés,
con el fin de dejar testimonio
escrito de cuanto realizó, y
que fuera concentrado en un li-
bro.

Al formularme esta propuesta
se apeló a la estrecha amistad
que me unía al finado, y con
esta premisa no me quedaba otra
alternativa que, al menos,inten-
tarlo.

Este intento, animado y ayuda-
do por otras muchas personas:
amigos, colaboradores, etc.,
fue transformándose en realidad

s"~
x
.

/

Mossèn Andreu Llabrés

en el transcurso de estos dos
largos años, de tal forma que
hoy puedo decir que el libro
ya está en imprenta y podrá sa-

• l i r a luz pública antes de fina-
lizar el presente año.
-- ¿Título?
-- "Andreu Llabrés Feliu,Pvre.
(Semblanza de un hombre íntegro)
-- ¿Contenido del libro?
-- A la vista del abundante ma-
terial con que he podido contar,
ya que Andrés era una persona
muy metódica y ordenada guardan-
do para su archivo cuanto caía
en sus manos, he podido contar
con abundantes documentos escri-
tros, así como prácticamente
toda su vida de Seminario ha
sido posible recogerla en forma
de "Diario" y no tan sólo en
cuanto a lo que hacia, sino en
lo que pensaba y proponía. Lógi-
camente el exceso de material
ha obligado a resumir y concen-
trar.

Se cuenta también con el aus-
picio de la familia Llabrés-Fe-
liu, que en este aspecto tienen
unas elogiables intenciones y
que van a ser dadas a conocer
en su momento, posiblemente en
el día de la presentación del
libro.

Lo cierto es que la parte eco-
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nómica no ha sido motivo siquie-
ra de discusión, pensando por
una parte la acogida que puede
tener, y porjDtra que su venta
no va a generar beneficio aTgu-
no, saliendo prácticamente al
precio de coste.

La única intensión al publicar
la obra es que tenga una máxima
difusión y alcance a un máximo
de personas.
-- La presentación de este li-
bro, ¿será un homenaje popular
a Mossèn Llabrés?

La presentación del libro
no está pensado como homenaje
a Andrés Llabrés, no obstante
la organización del acto en sí
corre a cargo de una comisión
que está trabajando en ello,
y que a falta de un mes no hay
todavía concretado el acto.

Pienso que el auténtico home-
naje popular sería recoger sus
enseñanzas y mensajes, y a tra-
vés de ellos continuar las ta-
reas que él inició, y mantenien-
do vivos su comportamiento de
entrega, servicio y amor a to-
dos.
-- ¿Quién fue para tí Andreu
Llabrés?
-- Un amigo en el más amplio
sentido de la palabra, con el
cual me sentía identificado y
que además admiraba por su capa-
cidad de trabajo.

Hoy, después de haber leído
y digerido todo el material con
que he podido contar, así como
de entrevistas personales con
person-as que rozaron a Andrés,
establecería una definición algo
diferente: Andrés Llabrés, era
una persona con altas metas de-
finidas y concretas.
-- Al escribir este libro, ¿des-
cubristes; facetas inéditas de
Andrés Llabrés?
-- Para muchos serán inéditos
hechos concretos de su vida,,
como: el año que ejerció como
Maestro en un Colegio de Sa Po-
bla, el inicio de estudios como
aparejador, trabajo en Suiza,
etc. etc.

Para mí lo que más me ha sor-
prendido ha sido la firmeza de
carácter,el saber donde iba en
toda acción que emprendiera,
y me ha causado admiración la
capacidad' de trabajo elevado
a un mismo fin y meta que se
fijó -y comprendió a su entrada
en el Seminario.

Hasta aquí la entrevista.Éxito
y que se cumplan los objetivos.

PRV

La exposición filatélica, cada año un éxito

Extraordinariamente concurrida
resultó la VIII Exposición Fi-
latélica, cuya celebración ya
anunciamos en la pasada.edición
de nuestra Revista.

A.SSQCIACIÓ FILATÉLICA
LLOSETA - MALLORCA

CATIAüW *M L Chelee..

-^UEXPOSOjFiuTÉucA

amb agraïment per la seva participació i col·laboració a la Vili
EXPOSICIÓ FILATÈLICA LLOSETA 1986

Lloseta, 26 d'octubre, 1986
Mugolile Ajunl. Cuil. d« b-lc.1». $• NUIIÍ.

Su inauguración tuvo lugar
el viernes, día 24 de octubre,
en un acto al que asistió nu-
meroso público, autoridades y
representaciones. Como el tema
de la exposición estaba dedica-
do a "La Naturaleza" hubo un
breve e interesante parlamento
que desarrolló Bartolomé Mateu
Gemila, presidente de la asocia-
ción ecologista "Adena" de Inca.
También hablaron el Delegado
de "Sa Nostra", en cuyo salón
tiene lugar la exposición, el
Presidente de la Asociación
Filatélica local y el Alcalde
de Lloseta.

A continuación damos cuenta
del nombre de los expositres
indicando, entre paréntesis,
el tema expuesto:
Gabriel Llabrés (Polónia); Pau
Beltran (Feroe); Guillem Villa-
Tonga (Madeira-Azores); Jaime
Llabrés (Pintors Espanyols);
Magdalena Quetglas (Pintura);
Marià Medina (Matasegells espe-
cials); Bartomeu Cabot Fiol (Ma-
tasegells monestirs); Antoni
Mir Villalonga (Pintura); Jordi
Coll (Banderes ONU); Francisco
Aparicio (Flora i Fauna); Fran-
cisco Homar (Esports Rusia);
Pascual Ribot (Lenin); Josep
M? Escudero (Cometa Hal ley);
Antoni Oliver (Italià); Andreu
Valls (Autonomies); Josep Coll
Terrassa (Nadal); Francesc For-
tuny (Dibuixos infantils); Josep
Ma Canals (Boles); Antoni Mar-
tin (Vinyetes i Sobretaxes Gue-
rra Civil); Andreu Canals (Sui-
ssa); Jesús Puyalto (Ajuntament
de Barcelona); Josep L. Torres
(Goya); Joan M. Llompart (Fút-
bol-Madalla de plata exposición
Tematen-86-); Associació Filatè-
lica de Lloseta (Fulls amb so-
bres Exposicions realitzades).

En el acto de clausura, que
se desarrolló el domingo por
la noche, fueron entregados a
todos los expositores y colabo-
radores de la exposición un re-
cuerdo de la misma.

Hay que hacer notar también
que fueron editadas unas hojas
numeradas mediante las cuales
se pueden guardar los sobres
y tarjetas commemorat i vas y que
forman parte de una especial
colección titulada COSA NOSTRA-
LLOSETA y que se irá ampliando
cada año con un nuevo número.
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JOAN PARETS

FORMACIÓ PERMANENT

El dimanrs passat dia 11 a
les 21 hores en el col·legi de
la Caritat d'Inca començà el
curset de formació permanent
per a la zona III. El titol és
"Evangelitzacio i home d'avui".
Dirigeix el curs Mn. Joan Bes-
tard Comas, Vicari General. Se-
guirà dit curset, cada dimars,
fins el dia 2 de desembre. Hi
participa un bon grup de llose-
tins.

PARES.DELS NINS DE
PRIMERA COMUNIÓ

El día 15 de desembre, di-
lluns, al Saló Parroquial i a
les 8'30 del vespre, tindrem
la primera reunió amb els pares
dels nias i nines que aquest
curs pensen fer la Primera Co-
munió. Recordau que és necessà-
ria 1'assistència del pare i
de la mare.

CATEQUESI PER A JOVES

Dia 7 de novembre, en el reno-
vant Saló Parroquial, més de
50 jovençans i jovençanes que
han nascut en 1970 o abans co-
mençaven les reunions quinte-
nals per aquest nou curs.

CONSELL PARROQUIAL
El passat dijous, dia 13, pre-

sidit per Mn. Bartomeu Fons,
Vicari Episcopal de la Zona III,
tingué lloc el primer Consell
Parroquial amb el següent ordre

Kdel dia: Pregària inicial, lec-
tura de l'Acte de Constitució
del C.P., presentació del C.P.
al Vicari Episcopal, paraules
del Vicari Episcopal, presenta-
ció del programa 86-87 que cada
àrea du endevant. Precs i pre-
guntes.

COLECTA DEL DOMUND

La pasada colecta del Domund
ascendió, en nuestra localidad,
a la cantidad de 100.000 ptas
2.500 ptas, menos que el año
pasado.

S.MARTIN DE PORRES

Los grupos de mujeres que cui-
dan de la limpieza de la Iglesia
Parroquial y la Ermita del Coco,
dia 3 de noviembre celebraron
una misa en honor a su Santo
Patrón y el domingo dfa 9 una
comida en Sa Truiola.

ORDENACIOM SANITARIA

El pasado 5 de noviembre y
en el centro socio-cultural de
Santa Maria, el "Conseller de
Sanitat i Seguritat Social",
de nuestra Comunitat Autónoma,
Gabriel Oliver Capó, presentó
a los medios informativos de
la "Part Forana", el Plan de
Ordenación Sanitaria de nuestras
islas así como un informe sobre
la gesti-éfl de la citada conse-
lleria.

Dentro de este plan de ordena-
ción se prevé un hospital en
nuestra vecina ciudad de Inca
a realizarse en un plazo de 10
a 15 años. En cuanto al informe
de gestión cabe destacar la ex-
tensa red de centros Sanitarios
por las distintas poblaciones
de las tres islas. En la actua-
lidad hay ya 36 centros total-
mente acabados. Once en cons-
trucción en los cuales se en-
cuentra el de Lloseta y diez
y ocho más en proyecto. Se han
entregado también 56 equipos
transportables de oxigeno y au-
xilos a distintas poblaciones
dentro de las cuales, también,
se encuentra Lloseta.

El Conseller y acompañantes
contestaron a cuantas preguntas
le realizaron los representantes
de los medios informativos forá-
neos. La revista "LLOSETA" soli-
citó información sobre un tema
de actualidad y que exponemos
en'otro apartado.

COR PARROQUIAL

El proper día 22 de novembre
Santa Celia patrona del músics
el 'Cor Parroquial celebrerà la
seva festa amb Missa, Concert
i Sopar de companyarisme. Molts
d'any a tots els músics!

El Ministro de Cultura-Cen-
tro de Documentación Musical,
ha invitado a Joan Parets, nues-
tro párroco, a participar en
las Jornadas sobre Documentación
Musical que se celebrarán en
Cádiz del día 3 al 6 de diciem-
bre, como fundador y responsa-
ble del "Centre de Recerca i
Documentació historica-musical
de Mallorca."

POLICÍA MUNICIPAL

El próximo 8 de diciembre las
platillas de la Policía Munici-
pal de las poblaciones de Ala-
ró,Binissalem y Lloseta celebra-
ran su fiesta anual.

En años anteriores esta fiesta
se celebró en las. dos citadas
poblaciones y este año le co-
rresponde su organización y lu-
gar de celebración nuestra lo-
calidad de Lloseta.

Al cerrar esta -información
sabemos que se esta trabajando
en la confección del programa
de actos.

CURSILLO
PREMATRIMONIAL

Del próximo día 24, lunes,
al 28 viernes, de noviembre,
a las 8'45 de la noche, en la
biblioteca tendrá lugar el cur-
sillo Prematrimonial. Pueden
y "deben" tomar parte en este
cursillo todas las parejas que
tienen proyectado contraer ma-
trimonio en el año 1986-1987.

GABRIEL PIERAS

Nuestro asiduo colaborador
y compañoro, Gabriel Pieras Sa-
lom, "Cronista Oficial de la
ciudad de Inca", presentó el
pasado viernes, dia 14, con mo-
tivo de los actos del "Dijous
Bo", el libro del que es autor,
titulado "Breu Història d'Inca".
El acto tuvo lugar en el nuevo
Casal de Cultura y estuvo con-
curridísimo.

Hay que señalar también que
el domingo enterior, y en el
mismo lugar, también pronunció
el Pregón de Fiestas.

Nuestra más cordial felici-
tación .
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JORNADAS CULTURALES

Con la masiva participación
que tuvieron la primeras jorna-
das entre noviembre y diciembre,
de 1985, la junta directiva de
Amigos para la 3a Edad ha orga-
nizado para el presente curso
86-87 las II Jornadas.

El calendario de conferencias
será distinto, en lugar de desa-
rrollarse dichas jornadas en
dos meses, cada martes y vier-
nes, como el año pasado, este
año el curso durará de noviembre
a mayo.

Cada tercer jueves de mes,
a las 18 horas,seis de la tarde,
en el Salón Parroquial, tendrá
lugar el curso de, las II Jorna-
das Culturales 3a Edad de Llose-
ta.

La inauguración de estas jor-
nadas correrá a cargo de Mossèn
Joan Bestard Comas, "lloseti"
y Vicario General de la Dióce-
sis de Mallorca, el cual,después
de pasar unos años en Madrid
como Director del Secretariado
Nacional de la Comisión Episco-
pal de Pastoral, regresó el pa-
sado 3 de octubre para encargar-
se de la citada Vicaría General.
Muchas son sus publicaciones

y muchas más sus conferencias
y participaciones en composi-
ciones y congresos.

El tema versará sobre la Ter-
cera Edad.

Para la segunda jornada cultu-
ral, 16 de diciembre, está pro-
gramada una conferencia con este
tema: "Nadal a Mallorca", que
dará Joan Parets i Serra, rec-
tor de Lloseta.

Referente a las demás confe-
rencias ya les informaremos.

Estas Jornadas están organi-
zadas por la Asociación de Ami-
gos de la 35 Edad de Lloseta
y la" promoción corre a cargo
de la Caja de Baleares "Sa Nos-
tra".

MEDICOS
22-23 noviembre:Dr.B.Moya
29-30 noviembre:Dr.J.Moyá
6-7 diciembre:Dr.Seco(Binissalem,

Tel.511297)
8 diciembre:Dr.Cerdá(Binissalem,-

Tel.511056)
13-14 diciembre:Dr.B. Moya

FARMACIAS
17-24 noviembre: Fcia Real
24-11 a 1-12:Fcia.Bennasar
1-8 diciembre: Fcia.Real
8-15 diciembre:Feia.Bennasar
15-22 diciembre:Fcia.Real

Guardias Practicantes
22-23 noviembre:
29-30 noviembre:
6-7-8 diciembre:
13-14 diciembre:

LLOSETA
SELVACTel.515598)
LLOSETA
SELVA

20-21 diciembre: LLOSETA

Policía Municipal
TELEFONO LLOSETA: 51 94 39

VINS I CONSERVES
VINOS
"Normal de mesa
*Marcas y reservas
*Cavas-Metodo
Champenoise

»Whiskys
*Brandys
*Aperitivos
*Cremas
*Licores
"Tónicas
*Agua mineral

COLL
STA.CATALINA THOMAS.5

LLOSETA

TU1TTAMIOTO
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CONSERVAS
*Aceitunas
"Pescados
"Mariscos
*Legumbres
"Galletas aperitivos
"Galletas postre
*Polvorones
"Turrones

Las mejores marcas a los mejores precios

Preparamos lotes de Navidad ^ Cestas y obsequios navideños
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Bernardo Ramón Ramón, más co-
nocido ppr "Bernat Carrossa"
nació el último día del año
1923, casado con Esperanza Fiol.
Fruto del matrimonio tuvieron
dos hijos. Muy conocido en el
mundo futbolístico, tanto local
como provincial. Su demarcación
de guardameta en varios clubes
de la isla y fundamentalmente
en el Llosetense le hicieron
muy popular y querido en las
distintas aficiones por las que
conoció y se dio a conocer, su
actividad depürtiva está com-
prendida entre los años cuarenta
hasta un año después de que el
Llosetense se proclamará campeón
de Baleares por primera vez,
el famoso año 52. Su sinceridad
y simpatía le hacen de él una
persona muy agradable.
--¿Cuántos años jugó como fede-

rado?
--Unos diez y seis, trece en
Lloseta y una en Binisalem, At.
Baleares y Porreras.
--¿Siempre de portero?
--Sí, empecé con los Bal i 11 as
de la falange, y como porteria
teníamos las "portazas" de Ca'n
March mucho antes de hacerse
la Plaza, a los diez y seis años
q*ie fiché por el Llosetense,
eramos dos porteros, Bernardo
Ramón (Pollo) q.e.p.d., y yo
y para ver quien debía jugar
tirábamos una moneda al aire
y jugaba el que mejor suerte
tenía.
--¿Cuantos entrenadores tuvo?
--Unos cuantos, antes no impor-
taba tener el carnet de entre-
nador no es como ahora con tí-
tulo, dos, primero a Ruiz y des-
pués a Antonio Ferrer.
--¿Cuéntame algo de cuando os
marchabais vestidos del Club
al campo a jugar?
--Era de risa, en el campo no
teníamos vestuarios y nos tenía-
mos que vestir en Ca'n Bestard,

"Bernat Carrossa" viej« gloria del fútbol local

de allí a pié para Son Bal-le,
.todo el pueblo venía detrás de
nosotros, ello era la prueba
de que minutos después empezába-
mos el partido y ya por la calle
empezábamos a pelotear el balón,
después del partido, sudorosos
y cansados, otra vez al club
para ducharnos. Desde luego eran
otros tiempos.
--¿Cantidades recibidas por ju-
gar?

•̂ ^̂

nacor y en Sa Pobla contra el
PobTense, de mi última actuación
me hicieron quedar toda la tem-
porada, me dieron unas 20.000
ptas., muy bien pagado por cier-
to.
--¿Cómo compaginabas el fútbol
con el negocio del celler?
--Un poco antes de la hora del
partido el conocido "Xesc Sal",
me venía a buscar y casi recién
comido, a jugar.
--¿Sus mejores defensas?
--La que tengo mejor recuerdo
es de la primera que fue formada
por Pou, Pericas y Ramincho,
y después la otra de la que hi-
cimos campeones formada por Bar-
celó, Capó y Gasparin, los tres
que te he nombrado primeramente
me ganaban de má-s de quince a-
ños.
--¿El delantero que más trabajo
le dio?
--Cladera del Poblense, por su
altura y en los balones altos
giraba la cabeza como no he vis-

--En Lloseta nada, excepto algu-
nas primas de 25 ó 50 ptas lo
más alto, en el At. Baleares
me pagaron .17.000 ptas. de ficha
y 5.000 mensuales, en el Binisa-
lem casi nada ya que a la hora
de cobrar no me pagaron y decidí
por no volver más, en el Porre-
ras fui a jugar puesto que en
el Llosetense no lo podía hacer
por la edad, un conocido me lle-
vó al Porreras para jugar dos
partidos ya que mis deberes en
el Celler no me permitían mar-
charme tan lejos, jugué en Ma-

to a nadie, era un verdadero
centro delantero.
--¿El gol que más le cabreó?
--El famoso gol de Garcia con
la mano, era el partido contra
el Constancia que perdimos por
1 a 2 y este fue el segundo gol,
de esta manera el equipo de In-
ca no quedó eliminado y noso-
tros perdimos una prima del So-
ledad de 200 ptas.
--¿Goleada más abultada?
--La que nos metió el Constan-
cia, el campo estaba impractica-
ble y nos metieron una docena

de escándalo.
--¿Una alegría?
--Fue en el campo del Binisalem,
ganamos por un gol a cero y
cuando faltaban cinco minutos
para terminar pitan penalty con-
tra nosotros que tira Rosselló
(El Gallo) y lo paré me dio la
enhorabuena diciendome es el

primero que me paran, mi alegría
fue doble porque quería ganar
en Binisalem ya que no habian
quedado bien conmigo antes.
--¿Le ofrecieron el cargo de
entrenador después de su retira-
da?
--Si, Gabriel Ramis y después
Bernardo Ramón (Pollo), siendo
ellos presidentes en distintas
épocas me lo ofrecieron pero
mis deberes y trabajos me lo
impidieron, desde Tüego que me
hubiera gustado.
--¿Qué diferencia hay entre el'
equipo de antes al de ahora?
--Cuando empezé a jugar sólo
se jugaba con dos defensas, aho-
ra el portero esta más arropado
ya que no tan sólo tiene tres,
sino incluso con uno más, el
"escoba", el fútbol antes era
más espectacular muy distinto
al actual.
--¿Qué cualidades debe tener
un buen gúardamenta?
--Lo más normal es la agilidad,
buenos reflejos etc., pero lo
que más me gusta de un buen por-
tero es que salga bien de puños.
--¿Cuántas lesiones tuviste?
--Unas cuantas pero la peor fue
el encontronazo que tuve con
Betancourt el delantero del

Constancia, que al caer los dos
se me quedó sentado en la pier-
na, esta lesión aún la llevo
y creo que para siempre. ¡
--¿Buenos recuerdos en los dos i
partidos jugados contra el Me-
norca?
--Esto no lo olvidaré jamás,
incluso el aficionado creo que
tampoco, los dos partidos fueron
sensacionales, el de Menorca
fue super, el mejor de mi vida
deportiva.
--¿Alguna anécdota curiosa?

--Un montón, las que nos pasaron
con el autocar de'Baltasar Jo-
fre, que fueron unas cuantas,
y una que fuimos a jugar a Ala-
ró, en vez de autocar nos fui-
mos con dos galenas, una que
llevaba "lamón. Xec Patos" y la
otra "en Guiem Mehdí" como no
podían subir la cuesta de "To-
fl.a", teniamos que subir a pie,
sólo Íbamos sentados en las ba-
jadas.

Esto es un breve trozo de his-
toria, la deportiva, de un hom-

bre que hizo lo que pudo y cuan-
to pudo para el Llosetense en
una de las etapas más brillan-
tes del fútbol local.

Tolo Bestard

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Slndtc. 19 - Tel. 54 06 79 - SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 51U199

LLOSETA-MAixoRCA



LLOSETA 12(236)

FENT MATANCES

Dins 1'assoli teníem "es matancer". Un
porc gras i negre que ja no podia mourer-se
de la grossa quantitat de figues que li ha-
víem donat i que ell, golosament s'havia
menjat. Cada dia hablem de fer net aquell
ra.có, sempre pundent i sempre brut. I no
ens quedava altre remei que fer-ho. El porc
havia d'anar bo i en ésser hora podríem fer
unes bones matances. Unes matances de pinyol
vermell. Durant l'estiu no ens cansàvem de
dar-li menjar. Figuesr ensagonada, faves
i molta cosa que sobrava a la casa. Tot li
agradava. Tant, que la nostra mare tenia
prou esment a que no hi entras, dins l'a-
ssoll, qualque pollastre o qualque galli-
na perquè també seria bona menjija per 1 'ani-
mal. Record fiora de fer net el seu racó.
Tothom en feia anques enrerra. Però... Allò
había de, quedar net com una plata. Palla
neta, els ribells ben arreglats i una bona
oloreta de zotal per por de la por.

Tot arriba en aquest món nostre de cada
dia. Per tant i, per aquests temps, era la
festa major alimentària de la casa. Havíem
de matar el porc! Demanàvem permís a 1'Ajun-
tament, sobre tot si hi havia qualque cosa
que no anàs bé. Llevors avisàvem el matador
i convidàvem parents i veinats. Allò era
una festa. Podria dir que era una festa de
carrer on cada casa s'alegrava de l'alegria
de la vinada. Era un bell poble Lloseta,
a 1'hora de fer-se costat i ajudar!

Les nines es posaven un devantalet, per
cert ben mallorquí, se col·locaven unes cas-

tanyetes a cada ma i venga qui venga a vol-
tar el poble fent anunci de la seva festa
casolana. Els al·lots feien altres jocs i,
generalment, la seva mare els deia que no
importava que anassin a escola. Quina ale-
gria! El solien matar, el porc, de bon mati
i amb un llum d'oli encès. El padrí ja havia
fet foc perquè la padrina fes el ventre net
tot enrevoltada de llimones i taronges. Un
altre homenet de la casa, que també podia
ésser el padrí, era l'encarregat de fer el
salm. Tampoc podia faltar la botella de mis-
tela per les dones i d'aiguardent o mesclat
pels homes. Com tampoc faltava el trull de
posar la coa del porc mort a qui es posas
a tir. I la cosa anava de primera. Sobra-
ssades, botiferrons, camaiots, llengonisses,
etc. era el- resultat de les matances mallor-
quines o llosetines.
Al dia següent la perxa quedava mesella

de reserves alimentàries per a la família.
Havien acabades les matances. Havia acabat
un dels rituals més bells de nostra histò-
ria quotidiana. Llàstima que aquest full
de la revista sia tan petit i no poguem con-
tar fil per randa, tot el rite màgic i fei-
ner de les nostres matances. Tal volta 1'any
que ve... Déu, que és sobretot ens ho dirà.-
I com sempre, deixau que digui que temps
era temps I Tot i a pesar que avui encara
hi ha molta gent que en fa de matances.
Però ja no és el mateix ni és igual!

GABRIEL PIERAS SALOU

C r i$1 ciic riu

LLOSETA

Cristales • Vidrios decorados - Persianas Enrrollables y Venecianas
Mamparas Ballo y Ducha • Estanterías metálicas

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

LLOSETA (Mallorca)

[Pluviometría
Precipitaciones durante el pasado
mes de OCTUBRE en el término mu-
cipal de LLOSETA:
DIA LITROS M2

1
11
12
18
23
24

53,50
4,50
40,-
21,50
27,-
38,-

Total dias de lluvia: 6
Total litros m2 : 184,50

C*rrer Joan Caries I, n '16 I LLOSETA



LLOSETA 13(237)

NOVIEMBRE DE 1966

ELECCIONES MUNICIPALES-TORDOS
Y SETAS-ROSARIO EN FAMILIA.-
Hace veinte años, en el mismo
mes de noviembre, fue noticia
las elecciones municipales que
se desarrollaron los domingos
días 13, 20 y 27 de noviembre,
de. las que salieron elegidos
seis nuevos concejales cuyo car-
go deberían ostentar por espacio
de seis años.

El 13 tie noviembre fue la e-
lección para el tercio en repre-
sentación familiar, emitiendo
sus votos todos los cabezas • de
familia, se registró una parti-
cipación de un 62% del Censo
Electoral y salieron elegidos
Miguel Crespi Horrach y Bartolo-
mé Pons Bibiloni.

El 20 de noviembre tuvo lugar
la representación sindical cuya
mayoría de votos fue para los

nuevos ediles Antonio Coll Bes-
tard y Lorenzo Ramis Pons.

Y, por ùltimo, el domingo 27,
el tercio en representación de
entidades culturales eligió a
Pablo Vi 11 alonga Reynés y Rafael
Ripoll Coll.

Los tordos y setas, que nues-
tra previgiliada situación geo-
gráfica nos permite practicar
su caza y búsqueda, hace veinte
años fue prolífera. Por una par-
te la caza del tordo fue abun-
dante, y las setas a pesar de
los muchos buscadores -según
ya se comentaba hace 20 años-
aparecieron en cantidad que per-
mitió que los muchos aficiona-
dos disfrutaran de su recogida.

En el transcurso de la semana
del 21 al 25 de noviembre fue
proyectado, por las noches en
la Sala Victoria, y por las ma-
ñanas en el Centro • Parroquial
en sesiones para escolares, las
películas referentes a los Mis-

terios del Santo Rosario, ha-
ciendo eco el slogan "La familia
que reza unida permanece unida",
al igual también fue proyectado
el documental referente a esta
camapaña dirigida por el Padre
Patrick Peyton,C.S.C. todo ello
con vistas a la preparación para
la masiva concentración que se
tenia previsto para el día 8
de diciembre en Palma de Mallor-
ca.
Otra notícia a destacar fue

la buena campaña que venía rea-
"lizando el C.D. Llosetense mili-
tando en aquellas fechas en. la
I Regional.

****
Y para terminar, un chiste de
hace veinte años:
--El niño reza en voz alta:
--"....El pan nuestro de cada
día dánoslo hoy Mamá,¿digo
también que con un poco de miel
«ncima?"

CONSTRUCCIONES LLOSETA, S. A.
Santa Catalina Thomas. 5 • Tel. 514080 LLOSETA (Mallorca)

Aproveche la oportunidad, dos 2° pisos en Plaza Mallorca

>< Facilidades hasta 15 añanos

'̂ Bajo interés

**fr Minima entrada

*fc Entrega de Llaves,

diciembre 1986
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Á DEPORTES?
EL C.D. LLOSETENSE DEJO EL LIBE-
RATO DESPUES DE fUS DESASTROSO
ENCUENTRO CONTRA EL "CADE" EN
SU PROPIO FEUDO.

Está' claro que esta Primera
Regional Preferente es una cate-
goria muy igualada en la que
no hay enemigo pequeño, y si
no, como botón de muestra el
CADE PAGUERA, el cual está rea-
lizando una campaña irregular.
Vino al Campo Municipal y ganó
a los blanquillos con todo mere-
cimiento. Hasta hace pocas jor-
nadas el C.D.LLOSETENSE ostenta-
ba el liderato, pero el próximo
pasado 9-11 sucumbió estrepi-
tosamente en su propio feudo
contra el CADE dejando paso li-
bre al Santa Ponsa, el cual en
la misma jornada ganaba al hasta
la fecha imbatido Campos por
un contundente 5-0.

En los mentideres deportivos
se comenta que a los blanquillos
les viene grande el Campo Muni-
cipal. Algo habrá de eso, porque
si en campo contrario realiza
unos extraordinarios encuentros
en "Es Puig", si exceptuamos
el gran encuentro contra LA U-
NION, los demás encuentros se
distinguen por su mediocricidad
y para colmo de males el último
encuentro, el de más reciente
recuerdo calamitoso.

Esperemos que se rectifique
que de lo contrario lo que tanto
cuesta ganar en campo contrario
puede que no valga para nada
en esta, a pesar de lo dicho,
brillante campaña de los blan-
quillos.

* ft *LLOSETENSE,2-R.L.VICTORIA,1(19-
10-86)
"Sólo valió la pena el primer

periodo"
LLOSETENSE: Moranta,Ramón,Galvez
I,Pons,Rumbo,Monti 11a(Guard1o-
la),Galvez Il(Servera).Romero,
Mora.Mayorga y Jaime.
R.L.VICTORIA:Machado,Manuel,Fer-
nandez,Cazorla, J.Antonio,Ricar-
do, Pi nto,Mestres,Navarro,Jurado
y Francisco.
ARBITRO: Sr.Danús: Irregular,
enseñó tarjefas amarillas a Pons
del Llosetense a Ricardo,Fran-
cisco y Fernández por el R. L.
Victoria.
GOLES:
Minut. 17 (1-0) Jaime de cabeza
Minut.28(2-0) Mora a centro de

Romero.
Minut.40 (2-1) Pito penetra en
el área ante la pasividad de
la defensa y bate a Moranta.
COMENTARIO:

Partido con dos partes muy
diferenciadas, en el primer pe-
riodo buen juego por parte local
con dominio total y absoluto,
teniendo sólo el error en el
gol visitante, única ocasión
en que los visitantes se acerca-
ron a la meta local. El segundo
periodo los locales volvieron
a las andadas de anteriores par-
tidos en el Campo Municipal rea-
lizando una segunda parte desas-
trosa que, la verdad sea dicha,
no le perjudicó en el marcador
porque el R.L.Victoria la hizo
peor, limitándose a encerrarse
en su área.

****
SES SALINES,2-LLOSETENSE,4(26-
10-96)
"Los blanquillos muy superiores"
SES SALINES:Vidal I,Vidal II,Vi-
cens,José, Bonet,Fernandez,Mar-
cos,Gari .Arturo, (Garcia) Mar-
tori .Gimeno(Vidal).
LLOSETENSE: Moranta,Ramón,Gal-
vez I,Pons,Rumbo,Galvez II,Guar-
di oi a (Isern), Romero, Mora.Mayor-
ga, Jaime (Meto).
ARBITRO:
Sr.Bauza.regular, enseñó tarje-
ta amarilla a Moranta y Mora
del Llosetense y a Arturo del
Ses Salines.
GOLES:
Minut. 35 (0-1) Mayorga en juga-
da personal.
Minut.49 (0-2) Jaime al rematar
magistralmente en centro de Gal-

vez I.
Minut.51 (0-3) Mora de cabeza
a centro de Romero.
Minut. 60 (1-3) Arbona en jugada
personal.
Minut.75 (2-3) Martori de pe-
nalty.
Minut.88(2-4) Isern remacha una
extraordinaria jugada de toda
la delantera.
COMENTARIO:
Victoria sin paliativos del Llo-
setense muy superior a su rival.
Los visitantes realizaron el
mejor encuentro de la temporada,
jugando a> contraataque y al
primer toque de forma inconmen-
surable, sólo peligró su victo-
ria cuando los locales marcaron
su segundo gol pero todo ello
fue puro espejismo ya que a dos
minutos del final Isern remachó
una clara y contundente victoria

****

LLOSETENSE,2-LA UNION,O (2-11-
86).
"El mejor encuentro de los blan-
quillos en el Campo Municipal,
el segundo periodo de fábula"
LLOSETENSE:Moranta,Ramón,Gal vez
I,Pons,Rumbo,Galvez II, Guardio-
1a(Isern),Romero,Mora (Monti 1 la)
Mayorga y Jaime.
LA UNION: Vivó,Torres,Pieras
(Rojas),Román(Serra),ßorrás,Ló-
pez, Xisco,Pons,Ortiz,Pacheco
y Bauza.
ARBITRO:Sr.Prieto.Buena actua-
ción.
GOLES:
Minut.34 (1-0) Mayorga de tiro
raso y cruzado.
Minut.83 (2-0) Isern de volea
a pase preciso de Galvez.
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COMENTARIO:
Extraordinario encuentro de

los blanquillos -en que dominaron
de principo a fin, debiendo' en-
cajar LA UNION una goleada de
escándalo.Por fin los locales
consiguieron una victoria con-
vincente desde que juegan en
el Campo Municipal ya que hasta
la fecha a pesar que los visi-
tantes se limitan a defender
mucho, sufría la afición local.
Victoria sin paliativos pero
corto el resultado visto lo a-
contecido.

****
LLOSETENSE.1-CADE RAQUERA,2
(9-11-86)
"Severo- correctivo para los lo-
cales en su peor encuentro"
LLOSETENSE: Moranta,Ramón,Gal-
vez I,Pons, Rumbo, Guardiola
(Monti 1 la),Isern(Meto).Romero,
Mora.Mayorga y Jaime.
CADE PAGUERA: Juanjo,Ramón,Ig-
nacio,Lladó, Jesús, Bauza,López,
Campos, Paquirri(Miralles),An-
toni .Fernández (Sanz).
ARBITRO : Sr. Horrach.Regui ar. E'nse-
ñO tarjetas amarillas a Pons
y Mora por el Llosetense y a
Fernandez y López, a éste por
dos veces, lo que le valió la
expulsión, ambos del Cade.Igual-
mente enseñó tarjeta roja a Je-
sús por agresión a Montilla.
GOLES:
Minut. 10 (1-0) Jaime de espal-
das y en vaselina.
Minut. 22 (1-1) Paquirri recoge
un rechace de Moranta y le bate
por bajo.
Minut. 58 (1-2) Paquirri en un
contraataque deja sentado a Rum-

• bo y ante la desesperada salida
de Moranta lo bate por bajo.
COMENTARIO: Desastroso encuentro
el realizado por los locales
ante un CADE, que sin ser nada
del otro mundo, les superó en
todo momento con sus peligrosos
contraataques. La verdad es que
peor imposible lo hicieron los
pupilos de Daniel que en.defen-
sa estuvieron desastrosos, sin
ideas en la media y en ataques
inoperantes. El CADE consiguió
una justa victoria ya que supo,
en todo momento desarbolar a
los locales con un fuerte pre-
sing y anticipación.

RESULTADOS OTRAS
CATEGORÍAS

JUVENILES 2» REGIONAL

San Cayetano B,7 - Llosetense,O
(19-10)

A.C.Redó-Eulalia,5 - Llosetense,
O (2-11)
Llosetense,4 - Soller,1 (9-11)

INFANTILES 2a REGIONAL

Llosetense,4-J.Buñola,1
Cultural,1-Llosetense,O
Llosetense,3-Murense,1
Sta.Maria,0-Llosetense,2

Primera Preferente
Santa Ponsa
Alcudia
Llosetense
Arta
Campos
Cardessar
Arenal
Rtv La Victoria
La Unión
Andratx
Cade
'Pollensa
Porto Cristo
Esporlas
Ses Salinas
Margaritense
Felanitx
Cultural

11
11
11
TT
11
11
11
11
U
11
11
11
11
11
11
1 1
11
11

7
6
6
5
4
4
5
6
4
4
5
4
4
2
3
3
2
1

2 25
2 13
2 14
2 17
1 5
2 13
3 14
5 26
4 13
4 19
5 15
5 16
6 10
5 14

•6 13
7 9
6 9
8 12

9 16 +4
5 15 +5
8 15 +3

12 14 +2
6 14 +4
9 13 -1-3

10 13 +3
19 12
13 1 1 — 1
13 11 f1
11 1 1 + 1
16 10 -2
17 9 -3
23 8 -2
18 8 -4
21 7 -3
15 7 -5
32 4 -6

Ili TROFEU POL-CAPO A
LA REGULARITAT, C.P;
ALTURA 86-87

Pons
Villalonga
Manolo
V.Coll
M.Ramón
Borràs
Cuenca
Martorell
Arreza
J. Coll
Niel!
Moreno

14
13
13
12
12
10
8
8
6
6
6
4

L'Altura també compte
Després d'haver-se jugat la

novena jornada de lliga, L'AL-
TURA es troba a la tercera "posi-
ció de la classificació, es a
dir, que desde la publicació
del darrer numero de la Revista,
ha baixat una posició.

Resultats de les darreres 4
jornades:

Jornada 63 (19-10): '
ALTURA-SANTA EUGENIA 2-2

Jornada 7ä (26-10):
MARIENSE-ALTURA 1-1

Jornatfa 83 (2-11):
ALTURA-AT.SON GOTLEU 1-1

Jornada 9a (9-11):
POBLENSE-ALTURA 2-0

Com es pot veure en els resul-
tats L'ALTURA només ha aconse-
guit 3 punts en les 4 darreres
jornades.

Aquesta baixada en el rendi-
ment de l'equip es deu, en part,
a les baixes importants que ha
sofert l'equip llosetí darrera-
ment com les de'n Crespi (fitxat
per el Margaritense) i Mulet
(per tenir 26 anys i tenir ja
L'ALTURA cobertes les dues pla-
ces permeses per els jugadors
d'aquesta edat).
Ademes d'aquestes dues, també

a cada partit, l'entranador,
Tomeu Servera, s'ha trobat amb
jugadors lesionats, lo que ha
fet que pràcticament cada partit
hagui jugat un equip diferent.

Esperam que es recuperin els
lesionats i que L'ALTURA pugui,
al menys, mantenir, i si pot
ésser, millorar la posició ac-
tual.

C/ CMSTOtAl COION. I . m M 41 41

' UOSfTA IMello'r.l

MUM. rifSTAS

COMUNIONE*

BAUTIZOS r . BAR CENTRO PARROQUIAL

c/ »»n llamoímlor*nzo,12

RAPIDEZ Y BUEN SERVICIO. ̂ ^ poroelegr
En menos de 5 minutos su plato en la mesa. y deCjUSbDT ÍOÍ.5I 4l Qf



LLOSETA 16 (240)

Barcelona 92: El despertar de un sueño
El 17 de octubre en Lausana se celebraba

el sorteo para la designación de la sede
de los Juegos Olímpicos de 1992.

A la una y media del mediodía empezaba
la sesión. La mayoría de españoles estábamos
pendientes del televisor para saber lo que
ocurría.

Finalizó la primera ronda y la candidatura
española, Barcelona, "habla conseguido 29
votos, en la segunda ronda Barcelona consi-
guió 37 votos.
Cuando se terminaron las votaciones de

la tercera ronda apareció Juan Antonio Sama-
ranch presidente el COI (Comité Olímpico
Internacional) y dijo en francés: "En mi
calidad de presidente, anuncio que el COI,
reunido en sesión plenaria en Lausana, ha
atribuido la organización de los XXV, Juegos
Olímpicos a la ciudad de..." hubo un momento
de silencio, luego el Sr. Samarach cogió
un sobre y sacó una cartulina verde, en a-
quel momento se oyó la palabra BARCELONA.

Toda 'la representación de Barcelona se
puso de pie, todo eran abrazos y felicita-
ciones, Barcelona lo habla conseguido.

Toda España se lanzó a la calle, Cataluña
se convirtió en fiesta, el día 17 de Octubre
sera un día histórico para España.

El éxito de Barcelona ha sido posible gra-
cias a la ayuda de toda España, por lo tan-
to, ha quedado demostrado que España vale
más toda unida que no por separado. Catala-
nes, vascos, madrileños, valencianos, ma-
llorquines marchaban todos juntos para con-
seguir 'éste objetivo. Ahora cabe esperar
que Palma quede designada como subsede Olim-
pica para organizar la vela. Mientras tan-
to, la designación de Barcelona como organi-
zadora de los XXV Juegos Olímpicos, ha sido
el despertar de lo que a^ntes era un sueño
pero ahora es ya una realidad.

Antonio Santandreu Martinez

Del 15 al 21 de diciembre: Semana Deportiva
Entre el 15 y 21 de diciembre

próximo, se está organizando
una semana dedicada al deporte
local, esta destinada a premiar
a los deportistas locales o per-
sonas que más hacen para el de-
porte local en cualquier activi-
dad deportiva que haya en nues-
tra población.

Durante la semana esta previs-
to que totías las sociedades de-
portivas que tenemos en Lloseta
hagan alguna prueba o actividad.
Entre ellas tenemos:
ATLETISMO: Pruebas que serán
supervisadas por la Profesora
de Educación Física del Colegio
"Es Puig" y por la Asociación
de Padres de Alumnos.
FÚTBOL: Partidos de fútbol a
celebrar con la participación
del Llosetense, Altura y dos
equipos más a designar, todo
ello con la colaboración de la
Peña Mallorquinista de Lloseta.
BALONCESTO: Algunos partidos
de baloncesto con la participa-
ción de algún jugador profesio-
nal, todo ello si las conversa-
ciones llegan a buen fin.
FUTBITO: Partidos de futbito
pruebas locales, con la parti-
cipación del equipo federado
del Llosetense en categoría ale-
vin.
TIRO CON HONDA: Prueba de "Tir
de bassetja" en Son Bal.le, para
tiradores locales, cabe desta-
car que en esta especialidad
tenemos al Campeón de Baleares.
TIRO AL PALTO: Tirada al plato
bajo la organización de nuestra
Sociedad de Cazadores. i

HÍPICA: Pruebas de hípica con
la participación de la totalidad
de las Cuadras Son Beltran.
COLOMBOFILA: También las palo-
mas tendrán su competición.
AJEDREZ: Los jugadores locales
participaran en varias partidas
de este deporte.Cabe destacar
su preparación cara al futuro
Campeonato de Baleares a cele-
brar en nuestra localidad en
breves fechas.

SEMI-MARATHÓN: Prueba atletica
en sus difererites edades.
CICLISMO: Marcha cicloturistica
para todos los aficionados al
pedal.
JUDO: Pruebas de judo en todas
sus modalidades.

El domingo 21 habrá un fin
de fiesta, en el cual se entre-
garan los trofeos a cada depor-
tista o persona más alegada que
por su trabajo o desvelos en
beneficio del deporte. Este tro-
feo será concedido a cada acti-
vidad deportiva anotada ante-
riormente y cada Sociedad elegi-
rá a la. persona más destacada
y acreedora del premio. Cabe
destacar que también se hará
entrega de un trofeo a Juan Ra-
món Reus y José Amengual, este
último, aunque no sea del pue-
blo, luchó por el nombre de Llo-
seta en el Campeonato del Mundo
por Ciudades de Pesca Submarina
celebrado, en Yugoslavia, donde
se alzaron brillantes vencedo-
res, (ver Revista LLOSETA, enero
1986).

Tolo BESTARD.

CARLOS HERNÁNDEZ
GELABERT

PINTURAS Y DIBUJOS,

*-#R

DEL 14 AL 23 DE NOVIEMBRE 1986

CAJA DE BALEARES
SA NOSTRA"

SAU Of EXPOSKIOIi£S • LLOSETA
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Nuestro concejal de cultural
y deportes, Miguel .Miralles,
parece que tiene entre ceja y
ceja hacer un club de atletismo,
pero sólo atletismo, los que
corren a pié se entiende, tiene
grandes propósitos y prósperas
realidades, sólo falta alguien
que diga esta boca es mía y ten-
drá a nuestro buen atleta Fran-
cisco Sutnres como entrenador
y, quien sabe, máximo responsa-
ble. Desde luego que se anotaría
un buen tanto a su favor, por-
que, entre otras cosas, hay que
fomentar la cultura y también
el deporte.

****
Los de la famosa Área de Pe-

nalty de un periódico que se
proclama número uno de la isla,
parece que las tiene tomadas
con el Llosetense, y pobre de
el no se aclara ni con lejía.
El otro día, estaba diciendo
que la victoria del Llosetense
en Porto Cristo, habia sido la
causa del cese o dimisión preci-
pitada del entrenador del puerto
de Manacor, cosa más equivocada
y ya van dos en esa temporada,
ya que el LLosetense perdió en
Porto Cristo. Cuando se acla-
rará nuestro periodista sin fir-
ma.

****
Desde luego el que no se acla-

ra y lo tiene muy borroso es
el conserje del Campo Municipal,
nuestro amigo Paco, el otro día
y ya van..., recibió la visita
de los cacos, o sea los amigos
de lo ajeno, en breves palabras,
ladrones y de los llamados de
poca monta, ya le hicieron la
temporada al amigo Paco, puesto

que 'se llevaron unas treinta
mil pesetas entre género y dine-
ro que tenia para cambio. Es
que no hay derecho, a ver si
el Ayuntamiento le hace unas
barreras o algo que sea seguro.

Semanas pasadas se organizó
una marcha cicloturística a car-
go de la U.C. Llosetense,contó
con la participación de un cen-
tenar de aficionados jóvenes
de la localidad entre chicos
y chicas, perfecta la organiza-
ción, lástima de la poca parti-
cipación de los muchos aficiona-
dos locales, a ver si en la pró-
xima todos sacamos nuestras bi-
cicletas y pedaleamos un poco,
al final lo agradeceremos y el
cuerpo lo gana en salud.

****
Primera derrota del Llosetense

en campo propio a cargo del Cade
Paguera, pero no se pongan ner-
viosos los aficionados ya que
el año pasado tal d-ia como este,
o sea, jornada once, empatamos
a dos contra el L. Victoria en
Son Batle y. teníamos los mismos
puntos y positivos que ahora,
por lo tanto no vamos tan mal,
Íbamos terceros y vamos terce-
ros, los mismos goles a favor
y lo mismo de positivos, pero,
eso sí, gol más en contra que
la temporada pasada.

****
Los que van muy bien clasi-

ficados son los infantiles del
Llosetense, y eso con el incon-
veniente de haber ampliado su
plantilla con jugadores nuevos
y muy jóvenes, casi cuentan sus
partidos con victorias, la la-
bor de su preparador, Baltasar
Martí, no puede ser mejor, tan
sólo una derrota en lo que lle-
vamos de temporada, que siga
la racha.

****

El que esta llevando una bue-
na racha o, mejor dicho, una
excelente temporada es Juan Mar-
torell, portero del Altura, su
participación es seguridad para
la defensa local.

****
En el pasado campeonato de

Baleares de Caza que se disputó
dias pasados en la isla de For-
mentera, nuestros paisanos Anto-
nio Amengual y Bernardo Ramón
participaron, el primero por
la Sociedad de Cazadores de Llo-
seta } el segundo por la de Bi-
nisalun, Bernardo Ramón consi-
guió un meritorio sexto puesto
con 1325 puntos, no tuvo tanta
suerte Antonio Amengual que no
llegó a clasificarse entre los
veinte primeros. Otro año será.

SABATES

«r^ ̂ (̂̂ ß̂
»

SABATES PER INFANT

DONA • CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA
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CRESPI

Del gentilicio latín "Crispi-
nus".
Linaje de Catalunya. Pasó a Va-
lencia en tiempo de la ¡ recon-
quista, con Diego de Crespi,
natural de Girona, que se esta-
bleció en Xàtiva.

No consta este apellido en los
tratados nobiliarios mallorqui-
nes, por lo que es de suponer

que llegó a Mallorca procedente
de Valencia en época no muy le-
jana (Siglo XVIII o principios
del XIX).

Armas: Un escudo de oro, con
un pino joven, en color natural.

OLIVER

Olivé o Oliver, nombre de árbol.
Linaje muy antiguo de Catalunya.
Estuvieron primeramente estable-
cidos en Barcelona y Tortosa,
pasando posteriormente a Mallor-
ca, Aragón, Extremadura y Anda-
lucia.

Los Oliver de Mallorca, tuvieron
su lugar en la villa de Fela-
nitx, donde antes del año 1407
poseían el predio denominado
"Algorerar" y en Campos el pre-
dio "Sa Serra"; extendiéndose
posteriormente por otras muchas
villas de Mallorca.
Lucas Oliver, fue jurado de esta
Ciudad en 1442 y sirvió en la
guerra y conquista de Granada.
Miguel Oliver, rico propietario
de la Isla, fue duramente perse-
guido por los Comuneros, que
saquearon sus haciendas y le
obligaron a marcharse de Mallor-
ca

Annas: Escudo de oro, con un
olivo arrancado de .su color
natural, y bordura negra. •

â'DEMOGRAFIA

áNacimientos

Virginia Hidalgo Pérez.Hija
de Mariano y Ana.Día 13-10-86.

Barbara Reynés Miralles.Hi ja
de* Bartolomé y de Francisca Ma-
ria.Dia 4-11-86.

âBodas

José Antonio Massanet Fernán-
dez con Francisca Isabel Ful lana
Jaume.Día 18-10-86.

Sebastián Portillo López con
Carmen Romero Pinto.Día 25-10-
86.
Mateo Marti Suau con Antonia

Pérez Pérez.Día 8-11-86.

El pasado 14 de octubre cele-
braron el 25 aniversario de su
enlace matrimonial los esposos
Juan Gomila Moranta y Barbara
Fiol Ramón.
Junto con sus hijos,fam i lia res

y amistades celebraron tal com-
memoración, recibiendo infinidad
de felicitaciones.

IDefunciones

Antonia Cabot Gelabert, a los
58 años de edad.Día 22-10-86.
Esposo:Antonio Coll Villalonga.
Hijos: Ana,Francisca y Antonio.

Isabel Arques Andújar, a los
63 años de edad.Día 30-10-86.
Esposo: José Mateo Vicente. Hi-

jas: Isabel,Rosario,Consuelo
y Francisca.
AL CEL SIAN.
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SERENATAS.-El pasado dia 20 de
Octubre, víspera de la Fest^
de les Verges, por segundo año
consecutivo los miembros de
nuestra Agrupación pertenecien-
tes a la Rondalla, acompañados
de miembros mayores de la junta
directiva participaron con gran
éxito con sus .cánticos y con
sus instrumentos en estas casi
olvidadas y antaño famosas sere-
natas.
EXCURSIÓN AL. PUIG TOMIR.E1 sá-
bado, día 8 de noviembre, sali-
mos de excursión y en esta oca-
sión nuestra meta fue el PUIG
TOMIR.

El Puig Tornir es el monte más

alto (1102 metros) y voluminoso
de la trilogía formada por los
tres de su entorno, el Puig de
Ça Miner, La Cuculla de Farta-
ritx y el mismo Tornir, cubriendo
una gran extensión de terreno
que va desde Binifaldo a Cam-
panet y Pollença. Para los inte-
resados en llevar a cabo esta
excursión les notificamos que
el recorrido es de unas tres
horas y media de caminar.

Salimos en coches de Lloseta
hasta llegar a la Casas de Ma-
nut.para empezar a caminar por
el camino que lleva a la fuente
"des Predegaret",pasando por
las Cases de Binifaldo. 'Al lle-
gar a la fuente nos paramos a

merendar debajo de las grandes
encina-s que llenan todo el lu-
gar,después de descansar y una
vez repuesto fuerzas dejamos
las mochillas y proseguimos la
excursión siguiendo el pequeño
sendero que, poco a poco, va
subiendo por la pronunciada pen-
diente, después de pasar el pri-
mer tramo de subida la panorámi-
ca es impresionante, algo digno
de verse, pero el camino se
vuelve bastante difícil y peno-
so, lo mejor es recorrerlo con
calma con el fin de llegar sin
ninguna dificultad a la cima.Una
vez en la cumbre la belleza del
lugar nos compensó de la fati-

mir-Binifaldo".
El resto de excursiones pre-

vistas serán: 29 noviembre.LLO-
SETA-CA'N XALET; 13 diciembre,
CAMPANET-MINER GRAN; 3 de enero
1987, ORIENT-SALT DES FREU; 31
de enero,FONT DES PI-ES TOSSALS;
14 de febrero, COSCONAR-TORRE
DE LLUC; 7 de marzo, PUIG GROS
DE TERNELLES; 28 de marzo, MOR-
TITX-COVA DE LES BRUIXES; 25
de abril, VALDEMOSA-PUIG DES
TEIX; 16 de mayo,LLUC-BOSC DE
MASSANELLA-MANCOR; 6 de junio,
MANUT-BINIBONA-CAIMARI; 27 de
junio, PUIG MAJOR; 11 de julio,
CAMÍ VELL DE LLUC A POLLENÇA
y como final el 1 de agosto:

gosa subida y después de un buen
descanso regresamos a la fuente,
donde' nos esperaban los miembros
del grupo que habian quedado
a buscar setas, que por cierto
encontraron bastantes, con las
que hicimos una buena "torrada".

Después de una excelente so-
bremesa, en medio de una gran
camarería, decidimos regresar
a Lloseta. i
PROGRAMACIÓN DE EXCURSIONES PARA
LA TEMPORADA 1986-87.-Hasta la
fecha hemos efectuado dos de
las excursiones programadas y
han sido el 11 de octubre al
"Pía de Cuber-Soller" y el pasa-
do día 8 de noviembre como les
hemos narrado la del "Puig To-

TORRENT DE PAREIS-SA CALOBRA.
III ANIVERSARIO.- En conmemora-
ción de la constitución legal
de la Asociación Cultural del
Estel del Coco tenemos previsto
para el 29 del corriente mes
celebrar una diada al aire libre
en Ca'n Xalet y que consistirá
en uní misa de campaña, "baila-
da" y comida. Allí este día to-
das las ramas, todos los niños
de la Escuela de Baile y del
Coro Infantil, es decir, todos
los que formamos esta gran fa-
milia nos reuniremos para cele-
brar esta anual diada.
Informaron:
José Mä Escudero y
Jaime Morro.

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
Barbarisme Forma correcta

referents a:
COS I SALUT

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

ACIDES
CAHSANC1
CEGÓ
E N F E R M E D A T
ESCALOFRIÓ
E S G U I N C E
FLEMÓN
J U A N E T E
LLAGA
PESADILLA
RESPIRO
VAHÍDO

acidesa, agrura
cansament, fatiga
cec
malaltia
calfred
esquinç
flcgtnó
gii lindó
n,i fra, ùlcera
maison
alè, respir
torn de cap
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Compre su piso en Plaza Mallorca \esquma Chopin y Lepante»

Dos únicos pisos en Lloseta

*UO M2
*4 DORMITORIOS
*2 BAÑOS

* COCINA Y DESPENSA
* LAVADERO
ir MADERA "NORTE"
*PISO GRES

^AISLADOS

Facilidades hasta 15 años Bajo interés

Minima entrada

Rápida entrega de Llaves

CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A.
Excavaciones y construcciones en general

Santa Catalina Thomas. 5 • Tel. 514080 LLOSETA (Mallorca)




