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í/na ¡.Insulina, en Francia cumplió 100 años
Según ha podido saber esta Revista, en Perol(Francia), una

mujer nacida en nuestra localidad, ha cumplido los 100 años
de edad.
Puestos en contacto con familiares residentes en Lloseta,

nos han confirmado este extremo. Se trata de Maciana Mut Vi-
llalonga, nacida, según el Registro Civil y que esta publica-
ción ha consultado, el 16 de enero de 1887. Nació en la calle
de Heredero (hoy "Es Pou Nou"), hija de Jaime Mut Capó y Ma-
ria Villalonga Ramón. Se trata,pues, de una "llosetina de
reí".Emigró a Francia a principios de siglo, una vez casada.
Nos hemos puesto en contacto por escrito con Perol(Francia)

para recabar más información, sin que, a la hora de cierre
de este número, hayamos recibido contestación.
Por otra parte, nos han informado que la centenaria llose-

tina, se encuentra, últimamente, muy delicada de salud.
La presente fotografía fue tomada en la pasada Navidad.

la nostra Romería
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GRACIAS, MADRE

Sr.Director:
Le agradecería publicara

siguiente composición.
la

Dedicada a Maria Angela y a
su hijo y a todas las madres
que se encuentran en su misma
o parecida situación.

Gracias, madre,
porque me dejaste macer....
no pensaste en los problemas
ni tampoco en tu penar,
guardaste en tí tu dolor
y dejaste de pensar.

Sé que sufriste mucho
por llegar hasta el final,
pero me tienes a mí
que jamás te he de dejar.

Gracias, madre,
porque me dejaste nacer...
no te olvidaré jamás,
no te dejaré de querer
y siempre estaremos juntos
en el dolor y en el placer.

Te quiero y te querré, madre
y siempre recordaré,
lo que sufriste por mi,
lo que guardaste para ti,
nunca lo olvidaré.

PUNTUALIZACIONES DEL
A.P.A. DEL COLEGIO
PUBLICO DE LLOSETA

Lloseta,8 de abril de 1987.
Sr.Director de la Revista LLOSE-
TA.

Muy Sr. mío:
Habiendo leído la revista co-

rrespondiente al mes de marzo
en la cual en la sección del
"Puput" se dice lo siguiente
o al menos se da a entender.
La Asociación de Padres de

Alumnos del colegio público se
queda con los fondos sacados
en el puesto bar de venta de
bocadillos y colas que en la
fiesta de carnaval se pone en
la plaza, le agradecería, en
nombre del A.P.A. aclare que
dichos fondos son empleados por
los alumnos en el viaje de fin
de curso 86/87 y que el A.P.A.
no interviene en este tema pues
para dicho fin hay una coordi-
nadora padres-profesores y alum-
nos. El A.P.A. sólo pone su tra-
bajo al frente de dicha fiesta,
además de su buena voluntad para
que los alumnos saquen el má-
ximo beneficio económico.

Le agradezco sea aclarado o
corregido el tema ya que ha
creado malestar entre los miem-
bros de la dirección que presi-
do.
Aprovecho gustoso la ocasión

para saludarle.
Atentamente.
Antonio Robles, presidente del
A.P.A. del Colegio Público de
Lloseta.

_JJ«a*
Wom Olner. l
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La agrupación socialista de
Lloseta ha resultado madrugado-
ra a la hora de presentar al
piìblico su lista de candì dados
para las próximas elecciones
municipales. Lo hizo el lunes,
días 6 de abril, a las 9 de la
noche en el Salón Parroquial,
ani u medio centenar de personas.

El actual alcalde se presenta
a la reelección

Tomaron la palabra y presi-
dieron el acto Pep Alfonso y
Jaume Carbonero como candidatos
al Parlament Balear y Miguel
Pons Ramón, actual alcalde y
que se presenta a la reelección.
Estaba anunciada la intervención
de Josep Moll pero fue sustitui-
do por Pep Alfonso.
La intervención de los forá-

neos se centro en la problemá-
tica balear y en descalificar
la labor que ha realizado el
actual Govern. En cambio, Miguel
Pons, empezó diciendo que espera
obtener la mayoría absoluta en
las municipales dando lectura
a los nombres que forman dicha
candidatura: 10) Miguel Pons
Ramón; 20) Miguel Miralles Tru-
yols; 30) Juan Amengua 1 Ramón;
40) Pedro Vlllalonga Coll; 50)
Consuelo Mateo Arqués; 6Q) Ma-
ría Bestard Beltran; 7Q) José
Cebreros Recio; 8°) José de Ma-
teo Vicente; 9Q) Avelino Martin
Moreno; 10Q)Bernardo Pons Capó;
11°) José Antonio Sastre Borras;
120) Miguel Avila BonblJ.lar;
130) Guillermo Pons Capó y 14Q)
Jaime Santandreu Bestard.

Prosiguió el alcalde candidato
a la reelección poniendo de ma-
nifiesto la labor que ha lleva-
do a término el actual consis-
torio, especialmente en obras,
refiriéndose a esos dos Ultimos
dos anos en que han tenido apoyo
de otros grupo como es el caso

de Unió Mallorquina. Insistió
en que espera recibir el apoyo
de la población gobernando con
holgada mayoría.

Finalizadas las intervenciones
se abrió un coloquio entre el
público asístante y los políti-

cos. Se oyeron toda clase de
preguntas, algunas de ellas sin
lógica alguna.
Al flnaliaar el acto los res-

ponsables de la agrupación so-
cialista local invitaron a unas
bebidas al público asistente.

Ante las próximas elecciones municipales
El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar

los correspondientes reales decretos mediante los
cuales se convocan elecciones municipales y al Par-
lamento Europeo para el próximo día 10 de junio,
miércoles. Asimismo, trece comunidades autónomas,
entre ellas la Balear, habrán convocado también e-
lecciones a sus respectivos parlamentos.
Una parte de esta convocatoria electoral, la muni-

cipal exactamente, incide directamente sobre cada
una de las localidades de nuestra Comunitat Autònoma
siendo el panorama político y electoral diferente
según sea la población.

Desde la fundación de la Revista LLOSETA esta
es la primera convocatoria electoral de tipo munici-
pal de la que es, o será, testigo. Ante ese evento,
queremos dejar bien sentada y clarificada nuestra
postura.
Esta publicación mantendrá una independencia y

neutralidad absoluta, postura que siempre ha seguido
con diáfana claridad. Por ello, y antes de iniciarse
la correspondiente campaña electoral, queremos poner
de manifiesto y anunciar con antelación suficiente
que no admitiremos en nuestras páginas publicidad
política de ninguna clase de partido, opción o coa-
lición.
Por otra parte, y en el afán de tener informados

a nuestros lectores, ofreceremos, en el número del
próximo mes de mayo, un espacio -totalmente gratui-
to- a cada una de las opciones políticas que pre-
senten lista de candidatos para ocupar cargos en
nuestro Ayuntamiento con el fin de que den a conocer
al vecindario su programa de acción municipal, así
como, la fotografía de cada una de las personas que
forman la correspondiente candidatura.
Esperamos y deseamos que esta próxima confronta-

ción electoral se desarrolle dentro de los cauces
de la más absoluta normalidad y convivencia ciuda-
dana para que se pueda demostrar, una vez más, la
madurez política de nuestra población.
Nosotros, desde estas páginas, colaboraremos para

que así sea.
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^avj- LJttivm L;j APROBADOS CONCIERTOS FISCAL GESA
AYUNTAMIENTO Y CONVENIO COLABORACIÓN
INEM AYUNTAMIENTO

El sábado d[a 25 de marzo,
a las 12 del mediodía, tuvo lu-
gar una sesión plenaria extraor-
dinaria urgente del Ayuntamien-
to, con ausencia del concejal
Juan Mut y con 8 espectadores
en la sala.
En primer lugar ae tuvo que

efectuar el pronunciamiento del
pleno de la Corporación sobre
la urgencia de la sesión. Los
concejales del grupo Indepen-
diente hicieron consta'r su opo-
sición a la urgencia por care-
cer, según ellos, de importan-
cia. Por otra parte, resaltar
que gracias al voto favorable
de los miembros de UM, los cua-
les consideraron que uno de los
asuntos del orden del día era
de urgencia pudo celebrarse la
sesión.
El primer punto a tratar fue

la propuesta de la Alcaldía so-
bre el Convenio colaboración
INEM - AYUNTAMIENTO. Se hace
necesario la reforma y amplia-
ción de los vestuarios del Cam-
po de fútbol e igualmente es
necesario realizar la construc-
ción de gradas en dicho recinto.
Las obras se financiaran de la
siguiente forma: Construcción
de Gradas Campo Fútbol; 6.5£3.
000 pts. Remodelación y amplia-
ción vestuarios 5.976.090 pts.
La aportación INEM será de 4.687
158 pts y la aportación Munici-
pal de 7.811.932, esta última
cantidad la aporta el C.D. Llo-
setense. Bartolomé Ramón pidió
explicaciones a que venia esta
aportación del nombrado club
de fútbol. M. Miralles le con-

testó que era una aportación
a secas.
Polémico y largo resultó tam-

bién el siguiente punto del or-
den del día; Concierto Fiscal
GESA - AYUNTAMIENTO. El presente
concierto tiene por objeto el
pago de laa exacciones por ocu-
pación del subsuelo de la vía
pública, aperturas de calicatas
y zanjas, etc. la cantidad total
a satisfacer por Gao y Electri-
cidad al Ayuntamiento de Lloseta
por los conceptou Indicados,
sev.i la aurna el 1*5% sobre Jos
ingresos brutos precedentes dui
suministro eléctrico realizado
en el término municipal y el
O15 sobre la facturación de la
factoría Portland. El concierto
comenzará a aplicarse con efec-
tos de 1Q de Julio de 1.986 y
será prorrogable a partir del
tercer ano. Largas expllcacJones
por parte de Jaume Fiol y del
Secretario e intervenciones de
Pedro Arrora, Tomeu Villalonga,
M. Miralles y del propio Alcal-
de. Pedro Arrom dijo que al do-
cumento se le añadiera el si-
guiente apartado: "la firma del
presente convenio, por parte
del Ayuntamiento, no implica
renuncia de los derechos que
se repongan en virtud a la apli-
cación del canon". El alcalde
y concejales de su partido, así
como los 2 de UM se opusieron
y los 3 miembros Independientes
votaron sí al convenio pero afia-
diendo el apartado reseñado an-
teriormente .
El Secretario, Josep Alonso,

informó de la exposición al pú-

blico de las modificaciones in-
troducidas en las Normas Subsi-
diarias aprobadas inicialmente.
El pleno tan sólo tiene que dar
su consentimiento a dicha expo-
sición pública durante un plazo
de 30 dias y publicar un diario
de provincia. En la votación
Bartolomé Ramón no se quiso pro-
nunciar por no considerar el
tema como urgente, Guillem Coll
y Pedro Arrom, del mismo grupo
se abstuvieron.
Unamimidad en la prórroga del

término de suspensión licencias
urbanísticas e igualmente unani-
midad en las modificaciones con-
cierto fiscal Portland de Ma-
llorca - Ayuntamiento, la can-
tidad a abonar por licencias
de obras será de 135.000 ptas
y en revisión de motores y cal-
deraa lo será de 172.800 pta.

Jaime MORRO.

V
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UOSHA (Mollo'»)
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LISTAS DE BODA

OBJETOS REGALO

BISUTERÍA

PERFUMERÍA

PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS
CERÁMICA
MALLORQUÍNA:

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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Abans de començar, un parenostre
per aquells que van errats, encara
que se presentin a ses eleccions.

****

Nuestros plenos municipales,
que no son tan sabrosos como an-
tes, parecen la UVl (Unidad de
Vigilancia Intensiva) de Son Du-
reta. Basta mirar las convocato-
rias. Todas las últimas se han
convocado en carácter de urgencia.

****

Realmente llama la atención,(su-
pongo que ya habrán leído la cró-
nica municipal), que un club de
fútbol pueda aportar 7.811.932
ptas. para la construcción de unas
gradas. Y yo que me creía que to-
dos los clubs de fútbol arrastra-
ban déficit. De todas maneras,
unas gradas en el Campo Municipal
bien merecen un esfuerzo.

****

Y Triay estuvo en Lloseta, qui-
zás para ver el panorama. Cenó
con los socialistas locales y sim-
patizantes. Yo creo que se las
prometen felices, pues las pers-
pectivas no son malas. Dentro de
dos meses se despejará la incóg-
nita. Cañellas o Triay, ¿con quién
nos quedaremos?

****

"S'olia de ses eleccions locals,
encara no bull del tot, però pot
ésser que, quan bulli, es esquits
ferin a més de dos". Hay que reco-
nocer que los socialistas parecen
los más organizados y los que más
pronto han iniciado la carrera.
"Són molt feners aquets atlots".
Presentaron su lista. Me han

contado y me han dicho (uno que
fue), que no hubo mucha gente.
Había simpatizantes suyos, algún
comunista, los dos concejales de

U.M. y ninguno del centro derecha.
Parece que aquello fue un preca-
lentamiento.

****

Examinada la lista de nuestros
socialistas no veo ninguna de las
personas que buscaban hace tres
o cuatro semanas para darle una
categoría extra, algo a transfor-
mar nuestro ayuntamiento en una
social democracia municipal al
estilo Mone loa. La cosa se quedó
en un intento.

Y los demás partidos, ¿qué? Hay
quien dice que sólo se presentaran
socialistas y comunistas y que
estos últimos no tienen aún todas
las personas.
Los de A.P. siguen con el no

saben, no contestan, dicen por
allí que se mueven con cierto si-
gilo y esperan que U.M. presente
su lista, que, por cierto, encuen-
tra muchas dificultades para for-
marla.
¿Cómo acabará la cuestión? Se

pueden dar todos los supuestos:
que sólo se presenten los socia-
listas. Que se añadan los comunis-
tas y, así, tendríamos un ayunta-
miento totalmente de izquierdas.
Que de centro derecha sólo salga

U.M. y que al final se le añada
A.P.

¿Quién pondrá el cascabel al
gato?

Semana Santa: procesiones y ci-
rios. Estamos en crisis económica
y una manera de evitar este gasto
que pueda suponer la compra de
un cirio para la procesión, seria
hacer las procesiones desde la
estación del tren hasta la ermi-
ta del Coco. Con tanta luz en
nuestra avenida no importaría ci-
rios.

Desde luego "s'estorba" la sen-
tencia del juzgado de 1fl Instancia
de Inca sobre el asunto alcalde-
abogado Salom.

Por otra parte me han dicho y
me han contado que estos días han
declarado en el Juzgado de Paz
de Lloseta los testigos o testi-
monios del asunto de los postes
de electricidad en el que también
interviene nuestro alcalde en ca-
lidad de denunciado.

4HHHI

Hace ya meses que se está refor-
mando el catastro (yo le digo ca-
tástrofe) municipal de fincas ur-
banas y casetas o chalets en el
campo. Me parece de mil maravillas
que se busque a aquel señor que
sólo paga por un solar cuando en
el mismo ha levantado una serie
de pisos. Esto representa un frau-
de a las arcas municipales.

Ahora bien, este Puput, esta
en contra de toda subida sistemá-
tica de impuestos, aunque estos
impuestos se queden en casa. Ya
pagamos mucho al Estado. Alguno
dirá que los impuestos estatales
están igualados o por debajo de
los europeos y yo le replicaré
que en los países del área del
Mercado Común si apenas existe
el impuesto municipal y funciona
bien la seguridad social, la segu-
ridad ciudadana, los trenes llegan
a la hora y las carreteras son
firmes y seguras.
Otra cosa, mariposa. Si al pagar

la contribución urbana el asunto
quedase parado, enhorabuena, pero
resulta que al aumentar el valor
catastral también sube el importe
del impuesto de transmisiones en
casos de venta de fincas o acepta-
ciones de herencias.
Con esta nueva revisión nuestro

ayuntamiento percibirá una serie
de millones de pesetas más cada
año. "Ja mos posaran un bon cul",
lo que pasa es que los recibos
llegaran en octubre y las eleccio-
nes hará meses que habrán pasado.

»»»*

Hasta la próxima volada,que ridos
e inteligentes lectores."Que ses
panades no vos fassin mal".
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A l'ombra del Palau de Sineu

GABRIEL CAÑELLAS

Dia primer de març tengué lloc,
per quarta vegada, la celebració
commemorativa de l'aprovació del
«Estatut d'Autonomia de Balears».
Aquesta vegada, hem volgut que la
festa tengués lloc a la Part Forana,
al mateix cor de Mallorca, a Sineu.

El fet de triar Sineu com a Hoc per
a una celebració que hauria d'ésser
entranyable per a tots els illencs, no
ha obeït a la casualitat, sinó que ha
estat la conseqüència d'una voluntat
integradora a la qual afegirem una
forta càrrega de simbolisme.

Sineu, vila la primera, és conside-
rada, en efecte, com la capital d'a-
qüesta Part Forana mallorquina que
congria tants de sentiments, que
amaga tantes necessitats insatisfe-
tes i que guarda les arrels preuades
de la més autèntica tradició mallor-
quina. A l'ombra amorosida del
Palau del Rei Sanç, ens arreplegà-
rem per recordar, tots junts, que des
de fa quatre anys gaudim de l'atribu-
ció d'autogovemar-nos. Un dret que
no se regala, sinó que l'hem de con-
querir dia a dia, minut a minut.

L'autonomia quan és desitjada
pels intel·lectuals, cantada pels poe-
tes, exigida pels ciutadans, agafa
una forta sentor d'emotivitat. Llavors
es quan pugen onades de calfreds
pel sol fet d'anomenar les ansiades
institucions. Però no ha estat aquest
el nostre cas, i seria per demés voler
enganyar-nos a nosaltres mateixos
atribuint a la gent mallorquina la
possessió d'un sentiment autono-
mista revi ndicatiu.

El nostre camí, evidentment, ha
estat un altre, i el fet de reconèixer-
lo, no té per què implicar l'assump-
ció de cap complexe d'inferioritat. A
Balears estam' ara mateix capficats
dins un procés d'identificació del

poble amb el fet autonòmic que
anirà augmentant a mesura que les
institucions pròpies i el poble vagin
coneixent-se i identificant-se. I el
nostre poble, la nostra gent, ja co-
mença a saber que l'autonomia ens
aporta la possibilitat i la capacitat de
pensar per nosaltres mateixos.

Pens que a mesura que les insti-
tuciones autonòmiques vagin des-
plegant les seves possibilitats, anirà
produint-se l'ansiada identificació
del poble amb l'autonomia. En
aquest sentit, aquests quatre anys
han estat, a parer meu, molt profito-
sos, encara que no sien, ni d'un bon
tros, suficients per a coronar el pro-
cés. Així com han anat passant,
s'han enfortint les institucions nos-
trades: el Parlament, el Govern Ba-
lear i els distints Consells Insulars
s'han anat fent més presents dins la
vida quotidiana de les illes.

Es clar però, que la nostra autono-
mia no serà completa fins que hàgim
asumit la totalitat de les competèn-
cies que l'Estatut contempla. I no
seria sincer si escrigués que l'as-
sumpció d'aquestes competències
ha estat una tasca planera i sense
dificultats. La veritat és que mos ha
costat i mos està costant molt arra-
bassar les competències al govern
central. Però la nostra fita està posa-
da molt enfora, cercant assolir el
major número posible de competèn-
cies que mos permetim esser, de
veritat, un poble auto-governant.

A l'hora il·lusionada d'aquesta
quarta fita d'allò que voldria que fos
un llarg camí, com a President del
primer govern Balear, me'n sent or-
gullós i satisfet, perquè tene la cer-
tessa d'haver treballat molt per mi-
llorar el nivell i la qualitat de la vida
dels ciutadans d'aquestes illes. La
nostra ha estat una tasca tenaç i

perseverant que s'ha realitzada amb
la discreció de qui pensa que qual-
sevol feina governamental i adminis-
trativa és, per ella mateixa, feixuga i
de vegades torbadora pel ciutadà.
Fidels a la nostra ideologia lliberal-
conservadore, hem procurat en tot
moment no ofegar la lliure iniciativa,
masella d'activitat creadora, dels
mallorquins, menorquins, eivissencs
i formenterencs. Només hem volgut
arribar allà on sabíem que ells no ho
podien fer.

Però les obres d'un govern, que
qualsevol govern són fugisseres i
allò roman és la societat que els
dóna suport. Per això he estat en tot
moment conscient que la nostra
tasca era doble, ja que havíem de
construirei nucli institucional de l'au-
tonomia al temps que- la governà-
vem. Per això les dificultats han
estat també, dobles, per bé que en
cap moment m'hagi sentit enfonsat
pel seu pes. Saber que treballaba en
la construcció del país balear, bella
realitat que ara ja comença a brostar
com un fruit d'esperança, m'enfortia
el cor i em donava conhort per tirar
endevant.

Resta, és clar, un llarg camí.
Venim tots junts, d'una il·lusió con-
junta que entre tots hem de fer pos-
sible. Una il·lusió que vosaltres,
premsa petitona de més enllà de
Ciutat, heu assumit des de fa temps,
carregant-vos un feix que per ventu-
ra no havia de ser només per a vo-
saltres. Per això, en aquesta mica
de returada en ocasió del quart ani-
versari d'aquell punt de partida, he
volgut compartir amb vosaltres un
moment de la meva pròpia reflexió.
Més endevant, ens esperen nous
camins per ventura farcits de dificul-
tats. Però tenim la voluntat de resse-
guir la camada tots junts.
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la nostra Romeria

Ha sio confecionado el progra-
ma de actos para la Romeria del
Cocó que, como es tradicional,
se celebrará el próximo día 22
de los corrientes, tercer miér-
coles después de la Pascua.
Unos días antes, el sábado

18, ha sido organizada una ca-
rrera ciclista para cadetes y
en la que tomaran parte dos co-
rredores locales.
El lunes,por la mañana, y en

el campo municipal, campeonato
de "Tir de Fona". A las 5 de
la tarde, en la Plaza de Espafla,
Especial Folklórico con la ac-
tuación de grupos de: Austria,
Francia, Inglaterra y Suècia.
Intervendrá también la agrupa-
ción local Estel del Cocó.
En la tarde del martes se de-

sarrollará el tradicional Semi
Marathón que este »fío ya alcanza

la VIII edición.
Para el día de la romería,

a las 11, misa concelebrada en
la explanada de la ermita presi-
dida por el Vicario Esplscopal
de Zona, Bartomeu Tous Pascual.
Por la tarde, en el mismo lugar,
actuación de "I1Escola de Balls"
y de la Agrupación "Estel del
Cocó".
Se tenia previsto, aunque no

confirmado a la hora de» cerrar
la presente edición, la inaugu-
ración de las nuevas aceras y
alumbrado de la Avenida del Co-
có.
Nuestro oratorio mari ano, será

un año más, testigo de la pre-
sencia de miles de romeros de
toda la comarca que rinden home-
naje a la Virgen conocida por
el mismo nombre del Cocó.

BONA FESTA LA DEL COCO

I

A la vora del torrent
de nostra Lloseta ai/nada,
una casa tti està ancorada
corn a símbol tie 1 'amor
que hi té la gent honrada
a la Vergo del Cocó.

Passada la gran diada
d'un beli Pasco enreinellat,
el llosetl alegrat
amb gran santa devoció
el dimecres ja ha envelat
a la Festa "Des Cocó".

Hi compareix tot Lloseta
per reviure temps passats,
temps enrera, temps nostrats
i que conserven calor
de bons cors ben ajuntats
a jugar dina "El Cocó".

Quina joia que tenim
els llosetlns, de fa estona;
un poble posa corona
a la Mara del Senyor,
Tothom avui s'emociona
amb la Verge del Coco.

Que passin anys i fortunes,
1 l'aigua dins el torrenti
que tenim el cor d'argent
tot carregat d'emoció
quan anam tots ben corrent
a lo bon trull "Del Cocó".

Dolça Mara Llosetlna,
amoroslda germana :
nostre poble te demana
amb humlldat, un favor,
en que tot lo món a'esfondrl
serva ben alt el penó
de la vila de Lloseta.
I cada any, sense cap falta,
agafats tots de les mans,
acudlguem com germans
a la FESTA DEL COCO.

G. Pleras Salom.

PUERTO DE ALCUDIA
«SA PUNTA»

Venta de apartamentos en
pequeño bloque

—Comedor-cocina equipada con
electrodomésticos

-1 dormitorio doble
-Baño completo

-Terraza y aparcamiento

SIN COMUNIDAD

Informes:

Teléfono: 514063 ó en obra
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El davallament
"Es Divendres Sant i horabai-

xando, a entrada de nit, un re-
garó de gent, els homes amb el
seu ciri, parteix cap a l'esglé-
sia, que s'umpl de gom en gom.
El temple està enfosquit, les
llànties apagades: sols dues
atxes ròhegues cremen en el
Presbiteri, il·luminant a penes
un Sant Crist clavat en creu
que es perfila sobre vel morat
que cobreix tot el retaule. Té
al costat dret, i per tota com-
panyia, la Mare de Déu de les
Dolors. En mig d'un silenci im-
pressionant surten de la sacris-
tia els qui representen Sant
Joan, Josep D'Arimatea i Nicode-
mus, vestits de blac, i cenyits
d'un cingol blanc. I pugen a
la Casa Santa. Les seves potades
per damunt els escalons sonen
a buidor de tomba. I després
d'agenollar-se als peus de la
Dolorosa, dos d'ells munten les
escales apoiades a la creu, a
cada cap dels creuers, Sant Joan
roman a baix per recollir en
una bacina els instruments del
suplici. I Josep d'Arimatea i
Nicodemus desclavan el cos sant,
decantant primerament l'INRI
de sobre la creu i la corona
d'espines i a cops de martell
els claus de les mans i els dels
peus. L'eco dels cops de martell
retrona al cor del feels i dalt
les voltes del temple..."
Per parlar de dita manifesta-

ció religiosa tenim davant no-
saltres a l'amo En Llorenç Coll

• i Beltran, alies Russinyol, de
71 anys, el més antic i l'únic
viu dels que feien el Davalla-
ment.
- Quants éreu els que fèieu

s'Endava1lament ?
- Dos i s'escolà major que

mos ajudava. Érem l'amo En Llo-
renç Català, alies Cabassò, que
representava En Josep d'Arimetea
i jo que representava En Nicode-

mus.
- A qui vàreu sustituir?
- A l'amo en Biel Ramis Fiol,

alies Ponsset.
- Sabeu si sempre han estat

seglars els qui han fet s'Enda-
vallament?
- Segons pareix, abans eren

capellans els qui feien s'Enda-
vallement fins que essent ja
pocs els sacerdots, varen convi-
dar a seglars. Jo lo vaig fer
tot el temps del Ecónom don Pep
morey i Cirer (1.9.1944-12.2.
1963).

- Permeteu que ara vos lleges-
qui del llibre "Cultos lo Enero
1.961" : "Divendres, divendres
Sant.. .(1.962) A les 8 del ves-
pre sermó del devallament pel
mateix predicador i processó
per l'itinerari de costum".
"Divendres es el Divendres

Sant (1.963) A las 8 del vespre
Rosari, sermó y processo acostu-
mada". Segons dites notes, pa-
reix que el darrer any que es
feu s'Endavallament fou l'any
1.962.
Seguiguem. Com se feia s'En-

daballament?
- El predicador anava dessa-

rrollant el tema-sermò de la
mort del Bon Jesus i s'aturava
per anar descriguent s'Endava-
llament: primer parlava del "Ile

trero", després de sa corona,
braç dret i braç esquerre, els
peus i finalment deia que va
ésser presentat a sa Mare Maria
santíssima i possat a dins el
sepulcre... noltros anàvem fent
tot lo que deia el predicador. .
- Moltes de gràcies Mestre

Llorenç per les vostres parau-
les.
"... I una volta recollits els
instruments del martiri, deva-
llen el cos de Crist posant-lo
al peus de la Verge, per por-
tar-lo en processó dins els ca-
rrers de la vila, després de
fer el sermó de la Soledat de
Maria".
"... El Davallament, cerimònia
que tengué el seu origen a Ità-
lia, que ja es practicava a la
Seu de Mallorca a finals del
segle XVII, i que s'introduí
a molts de pobles de Mallorca".

Joan Parets i Serra.

PROGRAMA DE SETMANA
SANTA I PASQUA
Dia 16, dijous Sant: a les

6'30 de l'horabaixa missa del
Sant Sopar. A les 9 del vespre
procesó i a les 11 del vespre
Hora Santa.
Dia 17, Divendres Sant: a les

6'30 de l'horabaixa celebració
litúrgica de la Passió. A les
9 del vespre s'Esdavallament
a la façana de l'església parro-
quial i processó.
Dia 18, Dissabte Sant: a les

8'30 del vespre solemne Vetla
Pasqual.
Dia 19, Diumenge de Pasqua:

a les 10'30 del mati processó
del "Encuentro" i Ofici Major.
Dia 22, Dimecres: Romeria del

Coco. A les 11 del mati, a l'Er-
mita, missa concelebrada que
presidirà per el Vicari Episco-
pal de zona Bartomeu Fons i Pas-
cual.

SA LLIBRETA A'SA BANC
TE PREMIS

A
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Setmana Santa - 87

Dos Sant Crist
restaurats

El Sant Crist més gros.Talla
segle XVI

Aquesta talla del Sant Crist
del davallament, provinent de
la Parròquia de Lloseta, té'to-
tes les característiques d'una
imatge del segle XVI. La seva
forma equilibrada de volumns
fa que se la pugui considerar
com una bona talla, plena de
formes gracioses en el seu tors
i cames. Segurament abans era
un Crist sense moviment de bra-
ços, els quals es mutilaren,
per revestir-los d'una capa de
pell clavatajada a les dues
parts per permetre el Joc del

davallament que quedava dissimu-
lat per una llarga tira de roba
a modo de sudari.
Arribà al taller de restau-

ració del Bisbat ara fa un any;
i presentava la manca de quatre
dits, dos a cada mà, més un tros
de dit a la mà dreta, els quals
han estat degudament reconstru-
ïts.
També tota la figura havia

estat pintada d'una capa de "Ti-
tanlux" on s'hi podien veure
restes del pèl dels pinzells.
Al cap, a manera de corona

d'espines duia una Handera cla-
vatajada i pintada de verd. Per
raons d'estètica hem cregut o-
portú fer-la desaparèixer, ja
que es podia considerar com un
afegit posterior.
Els braços han suffert un a-

llargament d'uns 10 cms. a l'al-
tura de les espatles. S'han unit

El Sant més petit.Talla segle
XVIII

al cos per unes frontisses que
li permeten el moviment cap a-
baix. Una vegada llevat de la
creu se li cobreixen el buit
dels braços amb unes muscleres
de fusta policromada, que orna-
menten la seva figura.

Quan la seva policromia ante-
rior fou decantada, aparagueren
els trassos de l'original, al
mateix temps es reconstruí ren
les gotes de sang que aparague-
ren al seu lloc d'origen.

D'aquesta mateixa parròquia
fa ja uns mesos vàrem restaurar
un altre Sant Crist de talla
més petita, però molt graciosa.
Colocam el seu estil dins el
segle XVIII, que, com a fruit
d'una caiguda al presbiteri,
es va destrossar els braços i
també la creu, que porta un re-
liquiari incrustat als peus del
Crist. Segurament fou donació
del Comte d'Ayamans a l'esmenta-
da Parròquia.

Ciutat de Mallorques.ó d'a-
bril de 1987.

Miquel GARAU

LIBRERIA

PA PC L C RI A

RAMON

Gmo S»nlandrru 3£

Tel SHSO9
LLOSETA-Mallorca

SABATES
« »

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

Fra Jumper SOT«, 5

LLOSETA
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PANADES, ROBIOLS I

CRESPELLS

Tot i a pesar gué un temps
¡a .Çotmana Santa era una setmana
plena de funcions religioses,
sermons, penitències i proce-
ssons, també ia gent humil i
senzilla, i naturalment nosal-
tres els nins, sabíem donar un
to distint davant una circuns-
tancia trista, negra i apagada.
Davant el negre dels draps de
1 'església, nosaltres hi posà-
vem 1 'alegria de la compra del
xot, anyel o cabrit. Davant del
ftnrmó funesto i angoixes, nosal-
tres hi posàvem l'alegria que
suposava el saber gue també,
dins breus temps, menjaríem una
tinnii panada, un hon robíoj do
pasta boníssima 1 ben ple de
confitura d'albercoc o de bro-
ssât. Era, per mi, la conjun-
ció del blanc 1 del nègre, la
posltlvitat de la tristesa, que,
a la llarga, el dia de Pasqua
serà tot alegria, goig 1 gauban-
ça.

Tal volta ens pareix sempre
que el temps passats foren mi-
llors. Segurament si i segura-
ment no; depèn de la situació

de llevors i la situació perso-
nal o familiar d'ara. Antany
les panades no els feien com
ara. . . M'explicaré: dic gue* no
sortien com ara, ni els feien
com avui, perquè les coses han
canviat fort ferm 1 avui una
panada està ben farcida de bona
carn sense ossos 1 antany, a-
questa panada estava, moltes
vegades, plena de carn 1 mol-
tets d'ossos. O com me va con-
tar una madoneta gue, com gui
eren molt pobres, a ca seva els
omplien de lleu, de conill o
de pèsols amb uns boclnets de
sobressada i xuia.
També és agradable contar i

rememorar el moment en que nos-
tra mare 1 nostra padrina feia
les panades 1 nosaltres, al.lots
pucers i bellugadisses, els pre-
níem trossos de pasta per fer-
ne de coiisamblants. Ja podeu
contar oi 7110 sortia: un bori
de panada mal forjada i més ne-
gra gue un carbol I a l'hora
de fer els robiols, eren de pas-
ta dolça, no heu volgueu saber
el gue passava. . . Nostra mare
ens enviava a Jugar no sonso
abans haver-li pres un bon boci
d'aquella pasta un poc calentéis

del joc de les mans i dolça com
una bresca de mel.

r si d'una cosa estic content !
I

d'haver viscut aquells anys de
postguerra és també pel que su-
posava d'il.lusions quan feien
les estrelles 1 altres figures
de la mateixa pasta que els ro-
biols. Aquí la Imaginació no
tenia fronteres. Com tampoc,
acabades de fer les panades i
dur-les al forn, la nostra mare,
davantal arromangat, sempre tro-
bava que les nostres eren més
ben fetes que les dels altres. . .
I cosa curiosa, tothom deia el
mateix exactament i Vol dir que
tothom els feia bones i belles,

¿vuí encara feim panades, gra-
cies a Déu i anam a les proce-
ssons i neixen confraries. Es
una cosa viva i ufanosa. Els
carrers tenen una oloreta que
no té en tot 1 'any i és gue una
panada calenta i btín plena de
tot el que hi ha d'haver és un
dels menjar mes estimats i més
apreciats a nostra Lloueta í
a nostia Mallorca... Temps era
temps, amic 1 germai

Gabriel fieras Salom

Placas conmemorativas para bodas, bautizos, comuniones, homenajes, etc.
Trofeos especiales y de encargo

f*A -A~t A

<Í.IMPo ARTÍCULOS PARA TODOS LOS DEPORTES

C/. Sirena, 13 Tel. 5O11 64 INCA
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PREMIOS DE TEATRO

El pasado dia 27 de marzo se
entregaron los premios de Teatro
instituidos por el Consell Insu-
lar de Mallorca. El primer pre-
mio fue para el colaborador de
la Revista LLOSETA, Joan Guasp,
el cual fue compartido con Mi-
quel López Crespí. La obra de
Joan Guasp ae titula "FUMAR
D'AMAGAT" y forma parte de una
trilogía que ha venido escri-
biendo estos últimos anos bajo
la influencia del teatro de Sa-
muel Beckett.
En la fotografía, los galardo-

nados en compañía del President
Alberti y la actriz Silvia Tor-
tosa, que leyó el Mensaje escri-
to para, el "Dia Mundial del Tea-
tro" por el autor Antonio Gala.

JA SONA L'ORGUE VELL

Dia 4 d'abril de 1.987 será
una fita important per el fet
musical lloseti, Ja que després
de molts d'anys va tornar sonar
l'orgue vell de nostra parrò-
quia. Gràcies als amics, els
germans Reines, Arnau i Pere,
Antoni Mulet, amb unes quatre
hores, possaren a junt dit orgue
històric per poder acompanyiar
el gran concert que ens donaren
com ja haviem anunciat els Nins
Cantors de Sant Francesc, de
Ciutat de Mallorca. Esperam que
fent una bona restauració poguera
tenir en funcionament l'instru-
ment musical més important del
nostro poble.

FIRMES CONTRA LA DROGA

Foren 285 els llosetins que
firmaren volguent expresar pú-
blicament la nostra solidaritat
amb la lluita contra la "Droga",
promoguda per la Coordinadora
de Barris de Madrid.

Sobre tot denunciara la passi-
vitat en que l'Administració
contempla la venda de droga en
els nostres barris i pobles i
la impunitat amb els "camells"
que la trafiquen, quan els nos-
tres Joves se veuen obligats
a robar, estan a la pressò o
van morint lentament. Demanam
que promoguent 1'infraestruc-
tura per a la rehabilitació i
la reinserció social d'aquests
joves.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
"EL NOSTRE FUTUR"

El viernes, dia 10 del co-
rriente, en el Casal de Cultu-
ra de la vecina ciudad de Inca,
asistimos invitados a la presen-
tación del libro "El nostre fu-
tur" de Francese Triay, candida-
to por el PSOE a la presidencia
de nuestra Comunitat Autònoma.
Presentó a Triay, Andreu Pa-

ris, candidado, a la vez, a la
alcaldia de Inca por la misma
opción. En su largo parlamento,
Triay expuso su experiencia vi-
vida a través de sus años de
parlamentario y dio un repaso
a lo que ha sido el devenir de
la Comunitat Autònoma Balear
regido por un centro derecha.
Al finalizar fue servido un

ágape a los asistentes y se les
obsequió con un ejemplar del
citado libro.

MEDICOS
17 abril: Dr.B.Moya
18-19 abril: Dr. Cerdà (Binissa-
lem. Tel.5l1056-C/S.José,65)

25-26 abril: Dr.B. Moya
lo Mayo: Dr.Cerdá(Binissalem)
2-3 mayo: Dr.J.Seco(Binlssalem,
Tel.511297-C/S.Ana)

|9-10 mayo: Dr.B. Moya
16-17 mayo:Dr.Cerdá(Binissalem)

I 2324 mayo: Dr.J. Moya

FARMACIAS
13-20 abril:Felá.Bennasar
2027 abril: Pela.Real
27-4 a 4-5:Fcia.Bennasar
4-11 mayo:Pela. Real

; 11-18 mayo: Pela.Bennasar
18-25 mayo: Fcia.Real

Guardias Practicantes
17-18-19 abril:SELVA(Tel.515598)
20 abril: Lloseta.
22 abril: Selva
25-26 abril: Lloseta
1° nayo: Lloseta
2-3 mayo: Selva
| 9-10 mayo:Lloseta
16-17-18 mayo:Selva
23-24 mayo: Lloseta

Policía Municipal
TELEFONO LLOSETA: 519439
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PRESENTACIÓN DEL L ÍRO «NOSALTRES ELS LLOSETINS»
El pasado jueves, 9 de abril,

tuvo lugar en los estudios de TV-7
de Lloseta y retransmitido en di-
recto, la presentación al público
de un nuevo libro de tema local,
obra de nuestro director Pau Rey-
nés Villalonga. Se trata del se-
gundo tomo de "Nosaltres els llo-
setins", que sigue contando la
vida de nuestra localidad median-
te fotografías antiguas pertene-
cientes a finales del siglo pasado
y primera mitad del presente.
Ya en 1980, el mismo autor nos

ofreció un primer tomo, dedicado
a la misma época, que tuvo un éxi-
to popular extraordinario que mo-
tivó una segunda edición en cues-
tión de un mes.
EL LIBRO
Este segundo tomo representa

un libro de 132 páginas con casi
dos centenares de fotografías an-
tiguas, todas ellas comentadas.
Además se reproducen crónicas lo-
cales, aparecidas por aquellos
años en distintas publicaciones
provinciales. Las fotografías han
sido seleccionadas por temas y
distribuidas en ocho capítulos.
"Lloseta, llocs i carrers" se;
muestran y comentan fotografias
de los distintos puntos urbanos

que hoy ya han cambiado."Les esco-
les" nos enseña una colección de
ricas fotografías de los niños
y niñas que en aquella época asis-
tían a las distintas escuelas de
la localidad."Lloset ins a Franca"
nos da a conocer la emigración
de principo de siglo a Francia
motivada por la crisis econòmica.
La mayoría son fotografias de las
fachadas de los comercios que los
llosetenses montaron en el vecino
país. Sigue luego "De l'economia
i del treball" que muestra la ac-
tividad económica y el mundo del
trabajo en nuestra localidad. En
el capitulo de "La parroquia" se
da a conocer la actividad religio-
sa, actos, procesiones, devociones
y asociaciones parroquiales.
Otro capítulo importante y serio

es "De la política i de les gue-
rres". De la guerra de Cuba, pasa-
sando por la de Marruecos, hasta
la del 36-39; la actividad polí-
tica local queda reflejada en este
capítulo, especialmente, el am-
biente en que se vivía en la loca-
lidad "en temps des Moviment" y
lo cierra una fotografia de cada
una de las personas que ocuparon
la alcaldía de Lloseta durante
la primera mitad de este siglo.

ne altres
el;
11< ¡etins

TOM II

Pou Reynés Vilblong
"El temps lliure dels llosetins"

pone de manifiesto el tiempo de-
dicado al ocio: fiestas, excursio-
nes,teatro y cine (se reproducen

"programas de mano), fútbol, etc.
Cierra el libro el capítulo

"Persones i personatges" que viene
a ser una serie de pequeñas bio-

.-:.. ,-,;..--• - . -. JF

grafías de gente que, o bien na-
cida en Lloseta o relacionada con
la localidad, destacaron en la
vida local.

EL ACTO DE PRESENTACIÓN

El presentador de TV-7, Jaume
Morro, explicó en primer térmi-
no en que consistiría el acto y
dio paso a que la "Rondalla Estel
del Coco" interpretara "Ses por-
gueres". A continuación, Gabriel
Rieras Salom, comentó una serie
de fotografías que aparecen en
el libro y que los telespectado-
res podían visionar en sus apara-
tos. Fue la parte sentimental y
poética del acto.
Otra intervención de "Sa Ronda-

lla" con "Es parado de Valldemo-
ssa" para dar paso a la presenta-
ción técnica del libro a cargo
del historiador y estudioso. Pere
Ful lana Puigserver. En su intere-
sante intervención, puso de mani-
fiesto que este libro de Pau Rey-
nés es otra forma, quizás más a-
vanzada que la ortodoxa de con-
tar historia, una historia contada
a través de las imágenes en un
mundo de hoy, precisamente, donde

domina la imagen en el ámbito de
la comunicación de masas. Sin
duda, los historiadores que estu-
dien nuestro siglo lo harán, no
con sólo papeles, sino que tendrán
que basarse con fotografías, ví-
deos y cassettes de ordenador.

Las fotografias que aparecen
en el libro, que al crearse fueron
patrimonio particular pasan ahora
a ser patrimonio del pueblo, en-
grosando la historia que muchas
veces está compuesta sólo por per-
sonages importantes y que destaca-
ron por alguna cosa. Recordó que
antes de existir la fotografía,
'los retratos al óleo o dibujos
sólo eran patrimonio de los ricos
y poderosos, en cambio, con la
fotografia toda aquella gente,
media baja, empezó a quedar inmor-
talizada.
La tercera y última intervención

de la Rondalla fue la interpreta-
ción del "Ball de sä neu".
Por último, el autor del libro,

expresó en breves palabras que
su obra era, al fin y al cabo,
un homenaje a toda aquella gente
sencilla de la población que con
su trabajo y su quehacer diario
han conseguido el Lloseta de hoy.
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La història visual
Fèlix Manko

LI»

a imatge s'esta
configurant, cada dia
més, com un dels

suports bàsics en la divulgació de la
història. Especialment al món de
l'edició i de l'ensenyament el fet visual
ha esdevingut una peça clau per
apropar-se al coneixement del passat.
Ara bé, la seva aplicació en tots dos
camps hom pensa que no és massa
encertada.

Al món de l'edició, la unió entre
imatge i història es concreta en
l'elaboració d'històries gràfiques; són
publicacions que ens conviden a viatjar
a un temps no conegut o que desperten
en la memòria pàgines viscudes. Es
realitza amb elles el mateix exercici que
davant de l'àlbum familiar de
fotografies. En aquests llibres les
imatges constitueixen el punt de
referència per realitzar tot un discurs
que té molt poc a veure amb el seu
contingut; són sel·leccionades per
il·lustrar un tema i no pel seu valor com
a document social. Aquesta selecció, a
més, és presentada com un mosaic
—posar-hi una mica de tot— imparcial,
lliure de qualsevol subjectivisme, quan
és evident que el tractament de la
imatge, per exemple de la guerra civil,
varia segons l'òptica que hom té d'ella, i
així en qualsevol tema.

Paral·lelament, es desenvolupa en el
món de l'ensenyament mitjà la
utilització de la imatge com a part
inseparable de qualsevol didàctica de la
historia. Per a molts ensenyants, les
classes amb material visual són una
alternativa puntual per lluitar contra la
memorialització i la indiferència dels
alumnes envers les assignatures de
contingut històric. Les imatges són el
complement visual d'una explicació
verbal, però la seva contemplació,

x: w t... *Sar-í
malauradament, poques vegades va
lligada a la seva anàlisi com a font
històrica. Els alumnes realitzen un
exercici tan mecànic com el que puguin
fer en seure davant del televisor. En una
curiosa simbiosi esdevenen
teleespectadors i els professors,
locutors. Potser si s'incorporés al món
de l'ensenyament de la història, de
forma més convincent, aquest exercici
mental d'anàlisi visual, els alumnes
podrien realitzar una lectura molt més
crítica dels centenars de productes que
generen cada dia els «mass-media», a
més d'endisar-se en aspectes de la
història que, de vegades, difícilment pot
explicar o reflectir un text escrit o una
explicació verbal. Si un text pot ésser
objecte de comentari, per què no una
imatge? Per què no pot'ésser motiu
d'avaluació l'anàlisi d'una imatge?

Malgrat les limitacions i els dèficits
apuntats, tots dos sectors, amb les
seves iniciatives, palesen una
sensibilitat envers un dels signes del
nostre temps, la civilització de la
imatge, sense la qual, en un futur no
massa llunyà, no es podrà fer divulgació
històrica. Es aquesta sensibilitat la que
hom troba a faltar en d'altres sectors, el
seu canvi d'actitud envers les
possibilitats del fet visual faria que la
seva utilització fos molt més encertada.

Caldria incorporar a les àrees
universitàries d'història una temàtici
dedicada a la teoria, a la història i a h
tècnica de la imatge, especialment de h
fotografia. No cal oblidar que una grw
majoria dels futurs llicenciats són
potencials ensenyants que dificilmctt
podran obviar la utilització de U
imatge.

Els nostres arxius haurien de
reconèixer el valor documental de la
imatges i intentar recollir, arxivar i
catalogar el màxim de matèria visual

Pel que fa als historiadors, hom trota
a faltar la crítica i valoració de toa
aquells productes visuals de caràcter
històric que generen els mitjans de
comunicació de masses. També pode«
observar com qualsevol investigació
històrica es fa sempre sobre documents
escrits. La iconografia del tema de
recerca és, sovint, menyspreada. Cad»
època genera un discurs visual que M
és gens aliè al discurs del període
històric. La pintura, la fotograna, d
cinema, la televisió són vehicles deb
signes d'unes èpoques, sobre els quak
els historiadors no reflexionen, i que no
tenen en compte a l'hora de la seva
investigació. En aquesta línia, hi hi w
fet que quotidianament podem
constatar a la nostra publicació: la
majoria dels articles que ens lliuren cb
col·laboradors de la revista no
contemplen la vessant visual del tema.
S'abandona la il·lustració a mani dcb
redactors —tasca que intenten acomplir
de la millor manera possible—, malgrat
que els seus resultats serien diferenti ti
hom comptés amb l'orientació delí
autors. La visualització de la història ei
continuarà fent, cada dia amb més
trascendencia social, malgrat els
historiadors, però els resultata
d'aquesta visualització canviarien
radicalment amb una actitud menyi
distant, més activa d'aquells que, per
dir-ho així, fabriquen la història, però
es desentenen de la projecció i
utilització social del seu treball. ^

lAVENÇ
Li hutòni vnual

4

(L'Avenç 52(1982) 568) 56*
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Los que nacieron en los cuarenta

El pasado 27 de febrero, todas
aquellas personas que nacieron
en 19.44, tanto hombres como mu-
jeres, nacidos o no en Lloseta,
se reunieron en una cena de com-
pañerismo en el Celler de "Ca'n
Carrossa".
Casi cuarenta personas, naci-

das o vecinas de Lloseta, toma-
i ron parte en una velada agra-
dable que suponemos repetirán
en años venideros.
Junto a la invitación se remi-

tia el siguiente escrito:

***********

LOS QUE NACIMOS EN LOS CUARENTA

Los que nacimos en los cuaren-
ta, especialmente como nosotros,
que pertenecemos a su primera
mitad, somos hijos de la post-
guerra, de aquella época donde
los coches funcionaban con gasó-
geno, del tiempo de la cartilla
,de racionamiento, del estraper-
lo, del pan negro y del azúcar
amarillo y del comienzo del
"NO-DO" que nos ponía el mundo
al alcance de todos los españo-
les a pesar de las restricciones
y apagones de luz eléctrica.

Nacimos, los del 44, cuando
acababa la cruenta II Guerra
Mundial que dejarla una Europa
hambrienta y en ruinas y una
España bloqueada internacional-
mente aunque en nuestras esqui-
nas se podía leer aquello de:
"En la España de Franco no se
blasfema". Nuestros padres se
las vieron moradas para alimen-
tar a la familia y el asunto
era conseguir comer mañana, no
por falta, muchas veces, de di-
nero, sino por falta de alimen-
tos.

Pero la vida seguía y los que
nos precedían unos cuantos años
se emocionaban con "El Guerrero
del Antifaz", "Roberto Alcázar
y Pedrin", "Juan Centella" y "El
Coyote" y los jóvenes empezaban
a bailar el "Bugui-Bugui" y "Ti
Mambo" mientras que en "los so-
licitados" de la radio se podían
escuchar a los "Angelitos Ne-
gros" de Machin, el "Bésame Mu-
cho" ó el "Raska Yu" de Bonet
de San Pedro.En el cine nos lle-
gaba el tecnicolor, "Lo que el
viento se llevó" y el erotismo
de "Gilda", mientras estaban
en su mejor apogeo el "guapo"
Robert Taylor y "el duro" Clark
Gable.

Matías Prats empezaba a radiar
partidos de fútbol mientras en
la arena moría el torero "Mano-
lete" y, al final de la déca-
da, en los Mundiales de Fútbol
del Brasil, España ganaba a In-
glaterra por 1 a O gracias al
famoso gol de Zarra. Y en Nor-
teamérica .... empezaba a darse
a conocer aquel mito que serla
Marylln Monroe.

Todo aquello era contemplado
desde nuestra Lloseta natal,
donde vivíamos entre trabajo,
cine, fútbol y Acción Católica.

Somos los que nacimos en los
CUARENTA.

Pajarería «Nou Amic»
- PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA
ANIMALES DE COMPAÑÍA

- VENTA DE CACHORROS Y AVES
EXÓTICAS

- CONSULTAS VETERINARIAS A
DOMICILIO

- RESIDENCIA CANINA

Borne, 11
MERCADO CUBIERTO

TELS, 5C4121 Y 51S515 Inca
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Sor Catalina Caldes,
una religiosa franciscana, tiene abierto proceso de beatificación

Sor Jerónima: «Mi hermana estuvo destinada en Lloseta*
La beatificación en Roma, el

pasado ¿"J de marzo, de tres mon--
jus carmelitas de Guadalajara
'Hie murieron asesinadas a manos
de milicianos el 24 de julio
de l'JJó, ha puesto de actuali-
dad el tema de aquellas personas
de vida religiosa que, por moti-
vos de su fe, les fueron arre-
batadas sus vidas, durante aquel
fatídico período de la guerra
civil española que autores han
calificado de "locura "colecti-
va".

Se cometieron atrocidades en
ambos bandos y sólo, en el as-
pecto religioso, murieron vio-
lentamente en la parte republi-
cana 13 obispos, 4184 sacerdo-
tes, 2365 religiosos y 283 reli-
giosas y en la parte autodenomi-
nada "nacional" fueron fusilados
14 sacerdotes en el país vasco.
Pero para nosotros no nos In-

teresa el tema a nivel general,
pero si nos interesa el hecho
ocurrido en una barriada de Bar-
celona, en la comunidad reli-
giosa de Nuestra Señora del Coll
en las cercanías del Tibidabo.
Allí murieron, el 23 y 24 de
Julio de 1936, asesinadas dos
monjas franciscanas mallorquí-
nas: Sor Catalina del Carmen
Caldas, natural de Sa Pobla,
y Sor Micaela Rullán, natural
de Petra. La primera de ellas
-he aquí el interés de nuestro
reportaje- residió con anterio-
ridad en el convento de Lloseta
y, curiosamente, en este mismo
convento reside hoy una hermana
carnal suya: Sor Jerónima Caldes
Sócias.

LOS HECHOS
— ¿Cómo ocurrió, Sor Jerónima?
— Cerca del Tibidabo, en Ntra.
Sra. del Coll, en Barcelona,
nuestro Instituto tenia una co-
munidad formada por cuatro re-
ligiosas, tres de laa cuales
eran mallorquínas: Sor Paula,
Sor Micaela y Sor Catalina. La
primera de ellas, el día que
estalló la guerra se encontra-
ba en Mallorca.El día 19 en el
convento se hallaban sólo Sor
Micaela y la madre superiora,
pues ral hermana Catalina se ha-
llaba en el centro de Barcelona
cuidando una señora que precisa-
mente murió aquella noche.
En la mañana del día 20, mi

hermana se dispuso a regresar
al convento, pero fue advertida

Sor Catalina Caldés Sócias
por el señor de la casa, un tal
Rubí, funcionarlo de la Gene-
ralitat, que, al marcharse, co-
rría un serlo peligro. Se despo-
jó de los hábitos en aquella
casa y de paisana regresó al
convento. Terminada la guerra,
mi familia siempre agradecerá
como aquel señor nos devolvió
los hábitos intactos.
— Prosiga...
— Al llegar al convento no en-
contró a sus companeras que se
hablan refugiado en una casa
particular donde ella también
se dirigió. Por la tarde del
mismo dia, un grupo de milicia-
nos anarquistas se presentaron
en la casa llevándose a Sor Mi-

caela y Sor Catalina y dejando
a la superiora porque tenia ca-
taratas y no podía trabajar.
Durante unos días las torturaron
y atormentaron.Sufrieron un v*r-
dadero martirio. Atrocidades.
Por la tarde del día 23, las

dos monjas mallorquínas, Junto
con otras dos religiosas de San-
ta Teresa y un fraile mallor-
quín de los Sagrados Corazones,
sufrieron un simulacro de fu-
silamiento. Por la noche del
mismo día, las cuatro monjas
y otras personas fueron tras-
ladadas a un campo llamado "La
Rebassada", cerca del Tibidabo,
donde fueron fusiladas. Los mi-
licianos dejaron los cuerpos
y se marcharon, pero resultó
que Sor Catalina y otra monja
de Santa Teresa sólo quedaron
malheridas.
Sor Catalina logró escapar

realizando algunos esfuerzos
dirigiéndose a una casa conoci-
da . Fue curada provisionalmente
pero se rehusó su estancia en
la casa por miedo a que peligra-
se la vida de la familia. Fue
colocada en una silla frente
a la casa donde la religiosa
quedó sentada. A la mañana del
día 24, un grupo de milicianos,
que-hablan sido avisados de lo
ocurrido, la hicieron caminar,
le dispararon y la remataron.

SOR CATALINA ESTUVO EN LLOSETA
¿Es cierto que su hermana

estuvo en el convento de Llose-
ta?

En el círculo, Sor Catalina Caldés,en Lloseta en
1931-32, con los niños i niñas de "Sa costura"
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— Efectivamente. Su primer des-
tino fue este convento. Vino
en 1922 y debió estar hasta 1925
ya que los votos perpetuos los
realizó en Petra, en la Ermita
de Bonnany.
Volvió a Lloseta, pues desde

aqui fue destinada a la comu-
nidad del Coll en Barcelona don-
de encontró la muerte. En 1931-
1932 estaba en Lloseta.En el
libro "Nosaltres els llosetins"
(I Tora), aparece en una fotogra-
fía con los niflos y ñiflas de
"sa costura".
— ¿La recuerdan aún en Lloseta?
— Muchísima gente. Hacia "cos-
tura" y cuidaba a los enfermos.
Personas que tienen ahora* 70
y 80 años la recuerdan perfec-
tamente.
— ¿Cómo era su hermana?
— Mi hermana era mayor que yo.
Era la segunda de la familia.
Recibimos muy buenos ejemplos
de nuestros padres Miguel y Ca-
talina.
Sor Catalina era de corazón

sencillo, franca, afable, muy
caritativa y de corazón compa-
sivo. Era capaz de estar noches
enteras al lado de un enfermo
o una persona en trance de muer-
te.
F.L PROCESO
— ¿Cómo está el proceso de bea-
tificación?
— Actualmente se encuentra en
Roma. El expediente se inició
en Barcelona a principios de
los anos 60. Yo misma tuve que
ir a declarar.
Durante•el Pontificado de Pa-

blo VI fueron paralizados estos
expedientes pero el actual Papa
decidió sacar adelante varios
de ellos.
— ¿Recuerda algo más, Sor Jeró-
nima?
— Yo estaba destinada en Petra
en 1936 cuando se celebró el
funeral por el alma de Sor Mi-
caela Rullati, companera de mi
hermana y natural de aquella
villa, y de un hermano suyo,
médico, que también fue fusi-
lado por causa de fe religiosa
en Andalucía. Al finalizar el
funeral, el padre de Sor Micae-
la, don Jerónimo Rullán, mani-
festó públicamente: "Ahora quie-
ro que se cante un TEDEUM en
acción de gracias porque se que
tengo dos hijos santos en el
cielo".

****
Han publicado información so-

bre estos mártires mallorquines,
la Revista "Apóstol y Civiliza-
dor" de Petra (marzo 1987, n°
136) y el Diario "Baleares" (5-4
-1987).

PRV

Sopes Mallorquines
"SOPES AMB ALBERCOCS"

Algunos de nuestros lectores,
estarán sorprendidos por esta
variante de "Sopes", actualmente
desconocida y que nosotros, or-
gu liosamente, ponemos, una vez
más, a disposición de la gente
que gusta del buen comer mallor-
quín. La razón de que, antigua-
mente, utilizaban el albarico-
que era que durante los meses
de mayo y principios de Junio
escaseaban los tomates secos
y de "ramallet", con lo cual, el
albarlcoque fue su sustituto
hasta que aparecían los primeros
tomates de la temporada. y en
realidad el gusto y aroma del
albarlcoque que produce a las
"sopes" es Inmejorable.

****

Ingredientes para cuatro perso-
nas:
- 2 dientes de ajo - 4 cebolle-
tas tiernas - 4 cucharadas de
aceite de oliva - 1 cucharadlta
de pimentón dulce - sal - 1 col
pequeña - medio manojo de pere-
jil - 1 cucharada de finas hier-
bas ("toronjil", hierba buena,
"majorana) - 1/2 litro de agua
- 8 albarlcoques - de tres a
cuatro rebanadas finas de pan
moreno.

**»*

ELABORACIÓN :
- Sofreír en una cazuela de ba-
rro con aceite de oliva, las
cebolletas tiernas limpias y
cortadas junto con los dientes
de ajo.
- Añadir la col limpia y cortada
en trozos regulares.
- Rehogar la col hasta que pier-
da textura.

- Incorporar las hierbas junto
con el perejil cortado en peque-
ños trozos.
- Sazonar de sal y pimentón dul-
ce.
- Añadir el agua.

- Dejar cocer unos minutos.
- Incorporar, por último, los
albarlcoques y las acelgas lim-
pias y cortadas en trozos de
la forma más asual.
- Disponer de las lonchas de
pan moreno en los platos ("escu-
delles"). •
- Cubrir las lonchas de pan con
la verdura y el caldo.
- Dejar reposar dos minutos y
servir acompañadas de Jas clá-
sicas aceitunas.

»»**

OBSERVACIONES:
Como precaución, recomendamos

partir los albarlcoques en dos
mitades y eliminar los huesos
antes de cocinarlos, debido al
Acido Anhldrlco que suele con-
tener las almendras amargas de
loa ya menclnados huesos de Jos
aJbarícogues.

"Sa Cofradía de Ses Sopes".

AVISO DE LA CONFRARIA:
El próximo día 12 de mayo,

celebraremos una comida en "Sa
Font des Trenc".
MENU:
- Entrante de caracoles - Paella
- Ensaimada - vino y cava.
PRECIO: 700 pts.(por adelantado)
El último día para apuntarse

es el 21 de abril a Joan Abrí-
nes. No se admitirá a nadie des-
pués del 21.

En otras dos anteriores oca-
siones, abril de 1.982 y febrero
de 1.985, hemos tenido ya la
oportunidad de deleitarnos con
la obra pictórica de Jesús Mon-
te Jo.
De nuevo se presenta en Llose-

ta, podemos decir que un poco
motivado por las sugerencias
de varios admiradores de la obra
de este artista, en la Sala de
Exposiciones de "SA NOSTRA",
aprovechando las fiestas de Pas-
cua del año en curso.
La exposición será Inaugurada

JESUS MONTEJO, DE
NUEVO EN "SA NOSTRA"

el miércoles Santo a las 9 de
la noche, y permanecerá abierta
al público hasta el día de la
Romería del Coco, pudiendo ser
visitada todos los días por la
tarde de 6 a 10. Como en ante-
riores ocasiones nos ofrecerá
su obra actualizada, sin olvidar
los "olivos" y los muy alabados
"bodegones".
Sus pinturas al óleo, serias

y formales., seguramente van a
deleitar a los muchos aficiona-
dos a la pintura existentes en
Lloseta.
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ABRIL 1.967.

Poca actividad a destacar en
este mes de abril de hace 20
años. O al menos los cronistas
y publicaciones son parcos en
las informaciones del abril
1967. Después de haber salido
de las informaciones del mes
anterior en que se centraron
con la I Exposición Filatélica
de la que ya dimos cuenta.

Solamente se da cuenta del
final de la obra de remozamiento
e instalación de la • glorieta
en las confluencias de Gmo. San-
tandreu, Gral Coded y Gral Fran-
co, y que por aquellas fechas
contaban con la unánime aproba-
ción de todos los llosetenses.
Hoy quizás esta obra seria más

criticada por aquello de la de-
fensa de lo histórico y patri-
monial, si bien con esta mejora
se ganó en espacio, adecenta-
miento y limpieza del lugar.

En el Ayuntamiento también
se empezaba a hablar de la cons-
trucción de un nuevo grupo esco-
lar, que más adelante se lleva-
ría a término.
También se comentaba lo bien

que se habla quedado el pueblo
con las capas de asfaltado que
se habían dado a todas las ca-
lles.
Y se hablaba de ello sin que

fuera período de elecciones...
Por otra parte nuestra Juven-

tud, bajo la organización del
Club de Juventud L'Altura de
Lloseta, mantenia el ritmo de
unas actividades culturales.

Como excursión comentemos que
el 16 de abril la realizó dicho
Club de "Biniarroi" a pié y con-
juntamente con otro club, el
de la Juventud de Cala Ratjada.
A inicios del raes de abril

tuvo lugar una sesión de cine
y coloquio deportivo, organizado
por ei mencionado club, en el
Centro Parroquial. Se proyecta-
ron documentales en color sobre
el deporte en general en el mun-
do y cuatro documentales exclu-
sivos de fútbol.

El coloquio fue animado con
la participación de D. Sebastián
Alzamora, entonces Secretario
de la F.B.F., D. José Valls,
presidente del Colegio de En-

trenadores y D. Antonio Rigo,
Arbitro de 1" División.

Bar Toni
LLoseta

Pone a su servicio su nuevo local para bodas,

comuniones, bautizos, fiestas de compañerimo, etc.

Para información en el Bar.

S'Espiai de Lloseta

A pesar de que la climatología
no ha sido muy propicia, en la
realización del programa de ac-
tividades que tiene previsto
el grupo de "S'Espiai" de Llose-
ta, podemos decir que se vienen
llevando a cabo de la mejor for-
ma posible. Destacando las efec-
tuadas en la segunda quincena
de marzo de tres acampadas y
una excursión, sin perder de
vista las actividades normales

de juegos, danzas, entreteni-
mientos, etc.

Empezando por el grupo de los
más pequeños (cinco, seis y sie-
te anos) 19 nidos de nuestra
localidad se trasladaron a nues-
tra vecina ciudad de Inca y en
el Puig de Santa Magdalena rea-
lizaron una acampada durante
los días 28 y 29 de marzo. Les
acompañaron cinco monitores y
cinco padres.
Los de diez y once estuvieron

en Cura, componiendo la expedi-
ción un total de 32 niños. Duró
la acampada los días 21 y 22
de marzo. Lógicamente también
estuvieron acompañados por seis
monitores y dos padres de los

asistentes.
Los mayores, doce y trece a-

nos, acamparon en el Albergue
de "La Victoria" en Alcudia loa
días 28 y 29 de marzo. El núme-
ro de participantes fue de 19.
Y los acompañantes responsables:
seis monitores.
Por último dejemos constancia|

de la excursión realizada por j
el grupo de 19 niños de edad
comprendida entre ocho y nueve
anos, y que acompañados por tres
monitores realizaron una visita
a Palma concentrándose especial-
mente en el "Castell de Bell-
ver".

Antonio Santandreu Martinez.
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(DEPORTES J
A TRES ENCUENTROS DEL FINAL,
NADA DECIDIDO EN LOS PUESTOS
DE CABEZA.

Se prepara un final de infar-
to, en la disputa del liderato,
a falta de tres jornadas no hay
nada decidido en los puestos
de cabeza. Con lo que respecta
a los blanquillos, estan reali-
zando un extraordinario final
de temporada pero al menor des-
cuido puede que sea desbancado
del liderato ya que el Santa
Ponsa, Andraitx y Cade apreitan
de lo lindo. Esperemos que no
ocurra, pero probablemente el
último encuentro de liga el 3
de mayo, Andraitx-Llosetense
sea de infarto y se decida el
liderato entre estos dos equi-
pos.Con lo que respecta al Llu-
setense de visitar al Cultural,
colista de este Primera Regional
Preferente, recibe la visita
del Cardessar y en el último
encuentro visita "Sa Plana" de
Andraitx. Desde aqui deseamos
lo mejor para nuestros colores
y pedimos el apoyo a la afición
en este final de infarto.

****
CADE PAGUERA,2-LLOSETENSE,O
(15-3-87)
"Las bajas obligadas por san-

ción de Pons y M.Ramón y la ex-
pulsión, en el minuto 25, de
Rumba,demasiadas facilidades
para un poderoso Cade".
CADE: Juanjo,Ramón (López),Lla-
dó, Marcos, Jesús, Bauza, Chema
(Alhama), Oliver, Paquirrl, Ig-
nacio y Fernández.
LLOSETENSE: Moranta, Cabrer(Bo-
rras) .Guardiola , Mora, Rumbo,
Calvez II, Morro,Romero,Isern
(Servera), Mayorga y Jaime.
ARBITRO:Sr.Danús, muy mal.Expul-
só a Rumbo por doble amonesta-
ción, además de mostrar tarjeta
amarilla a Romero, Calvez II
y Mayorga por parte visitante
y por parte local a Chema, Ig-
naci y Ramón.
GOLES: Minut.40(1-0) Bauza de
fuerte trallazo.
Minut. 77 (2-0) Ignaci en juga-
da personal.

COMENTARIO: Se luchó contra las
adversidades pero no pudo ser.
Las bajas de Pons y M.Ramon y
el tener que jugar desde el mi-
nuto 25 con diez jugadores por
expulsión de Rumbo fueron dema-
siadas facilidades para un pode-
roso Cade que acorraló a los

'É̂ Ŝ Éps1 ""'• ̂ f'--^^, Ml

blanquillos, desbordando, una
y otra vez su defensa.Justa vic-
toria local.

****
LLOSETENSE,1-ESPORLAS.l (22-3)
"En un pobre espectáculo fut-

bolístico, los visitantes apro-
vecharon su única ocasión, un
penalty, en el minuto 93."
LLOSETENSE: Moranta,M.Ramon,Cal-
vez, Mora, Pons, Guardiola(Gal-
vez II), Morro (Borras), Isern,
Jaime, Mayorga y Mesonero.
ESPORLAS: Delgado, Servera, Ji-
menez, Fullana, Planas, Salaman-
ca (Sampol), Calmes, Mir, Garau,
Isern y Vallespir.
ARBITRO: Sr. Coll Pou.Muy mal.
GOLES:
Minut.78 (1-0) Mora de penalty.
Minut. 93 (1-1) Sampol de penal-
ty.
COMENTARIO: Injusto empate de
los locales cuando el tiempo
estaba rebasado.Con un juego
poco vistoso y efectivo los lo-
cales dominaron por completo
la situación, no sabiendo apro-
vechar las ocasiones y, al fi-
nal, desolación, un punto que
se escapa del municipal y puede
que al final le haga falta a
los blanquillos.

****

MARGARITENSE.O-LLOSETENSE,1
(29-3-87).
"Ganó quien supo aprovechar

la ocasión"
MARGARITENSE: Rotger.M.Amengual,
Ribot, Oliver, Salas, Palou,
Rodenas, Manolo, Carlos, Victor
y Ripoll(J.Amengual).
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Cal-
vez I, Pons, Rumbo, Morro(Capó),
Isern,Romero,Mesonero, Mayorga,
Jaime(Quetglas).
ARBITRO: Sr. Roig.Mal.Mostró
tarjeta amarilla a Moranta y
Calvez I por el Llosetense y
Ribot y Salas por los locales.

GOL: Minut. 86 (0-1) Romero.
COMENTARIO: Encuentro insulso
y aburrido con demasiado centro
campismo en que las defensas
fueron superiores a las delante-
ras. Poquísimas ocasiones de
gol y los visitantes supieron
aprovechar una de ellas. Aunque
se jugó mal los visitantes fue-
ron superiores.

****

LLOSETENSE,1-ALCUDIA,0(5-4)
"Encuentro de los que hacen

afición en el que ganó quien
más expuso".
LLOSETENSE: Moranta, M.Ramon,
Borras, Pons, Rumbo, Morro(Capó)
Isern, Romero, Jaime(Guardiola)
y Quetglas.
ALCUDIA: Sánchez, Mestre, Gar-
cias, M.Pascual,N.Pascual(Cata-
lá), Moranta I,Siquier, Reynés,
Vanrell, Moranta II y Bonnln.
ARBITRO: Sr. Lladó.Aceptable.
Mostró tarjeta amarilla a Moran-
ta I del Alcudia.
GOL: Minut.50 (1-0), Morro al
recoger un rechace de Sánchez.
COMENTARIO: Encuentro vibrante
el disputado en el Municipal
de los que hacen afición, entre
dos grandes conjuntos. El encu-
entro tuvo dos fases bien dife-
renciadas, dominio total y ab-
soluto por parte local hasta
la consecución del gol, contra
un Alcudia agazapado en su área
pero resolviendo con mucho or-
den. En este periodo los locales
debieron sentenciar, visto su
juego y las clarísimas ocasio-
nes de gol que se desperdicia-
ban después del gol, juego al-
terno, con un fútbol vibrante
y rápido por arabas partes creán-
dose ocasiones claras de gol
en ambas porterías. Justa vic-
toria local en un buen encuen-
tro.

J.S.C.
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L'Altura també compte
Es pot considerar el mes de març

com a negatiu per l'Altura ja que

en els quatre partits correspo-

nents tan sols ha aconseguit dos

punts i perdent, ademes, dos dels

positius que tenia.

Per una banda les baixes, bas-

tant nombroses, i per altre la

força dels equips amb els que s'ha

enfrontat l'Altura (Róblense o

Son Got leu) han estat els motius

d'aquest pobre bagatge del mes

de març, que ha col·locat a l'Al-

tura en la quinta posició de la

classificació.

JORNADA 25: SON GOTLEU.5 - L'AL-

TURA, 1

Una mala primera part dels llo-

setins va ésser aprofitada per

el que en aquell moment era lider

per sentencià el partit. Al segons

temps l'Altura va millorar i ha-

gués pogut aconseguir algun altre

gol. L'únic que es va aconseguir

el va fer Pons.
JORNADA 26: ALTURA, 1 - POBLENSE.2

En un partit fluix per part d'-

ambdos equips, el Poblense va gua-

nyar i es va posar lider de la

clasificació, encara que va ésser

l'Altura el que va marcar primer

(gol de Moreno).

JORNADA 27: ROTLET-MOLINAR.2 -

ALTURA. O

Després de fer un gran primer

temps en el que l'arbitre va anu-

lar incomprensiblement un gol als

lloset ins que hagués pogut canviar

el resultat final del partit, al

segon temps els locals s'imposaren

als llosetins guanyant-los per

dos gols a zero.
JORNADA 28: ALTURA.3 - S'HORTA,2

Un gol de P. Ramon i dos de Pons

feren que l'Altura guanyés un par-

tit que al descans perdia per 0-2.

Amb aquest resultat l'Altura se-

gueix quint però amb cinc punts

de diferència amb el S'Horta que

es sese.

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

Cuenca
V.Coll
Villalonga
Borràs
Martorell
M. Ramon
Abrines
Batanas
Pons
Garzón
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El primer lugar una noticia
que se nos quedó en el tintero.
En el partido de futbol en el
que nos visito el S. Salines,
ora un dia quo hacia bástanle
viento, y en un momento dado,
la taquilla, que es de madera,
se fue por los aires con fan
mala fortuna para el taquillero
que un tablero de dicha taqui-
lla, al caer, le golpeó en la
frente. Cómo se nota que el Sr.
Miralles no pasa por taquilla,
poique de ser asi habla notado
que es ridicula. Para una mayor
seguridad en todos los aspectos,
pedimos al concejal de deportes
una taquilla decente, alguien
se lo agradecerá.

• *»*

Una avispa-cotorrll me infor-
mó que lo de la ampliación de
vestuarios y grada frontal de
nuestro campo Municipal, se em-
pezará a finales de mayo o prin-
cipios de junio, ya que la sub-
vención por parte del I.N.E.M.,
esta ya confirmada.

i»»»

Nuestra avispa, que es muy
listona, también me comentó que
la federación Ralear de Tito
está muy interesada en construir
una Calería de Tiro en nuestra
pohlaclón, el terreno para la

ubicación los deberá ceder nues-
tro ayuntamiento por una dura-
ción de treinta arios. ¿Qué ven-
tajas o beneficios tendremos?
En una próxima ocasión serán
debidamente informados.

tttt

Será casualidad, pero treinta
y cinco años después, el Llose-
tense se puede plantear de nuevo
la ocasión de jugar en tei cet a
división, si no renuncia como
ocurrió en el 52, pero la casua-
lidad es que en aquel entonces
el presidente era Bernardo Coll,
padre del actual presidente y
en plantilla habla un excelente
jugador que era Capó, lateral
derecho, padre de Rafael Capó
último ficha je del Llosetense.

**»*

De lo que pueden estar seguros
es que de renuncia al ascenso

a tercera división, si se da
el caso, nada de nada, y prueba
de ello lini) sido los últimos
ficha jes para reforzar la plan-

Capó Quetglas

tilla, ellos son Ángel Mesonero

procedente de un tercer divisio-
nario madrileño y que en la ac-
tualidad cumple el Servicio Mi-
litar cu nuestra isla, Ka I tío 1
Capó procedente del Poblense
y .Antonio Quetglas procedente
del San Cayetano, primer divi-
sionario Juvenil. Pero como el
Lloaetenae quiere hacer las co-
sas como deben hacerse ha ficha-
do a esos jugadores cinco parti-
dos antes de terminar la liga,
con ellos sólo quiero l¡acorlea
recordar el "trabajlto" que nos
hicieron la pasada temporada
el Espolias.

****
El pasado domingo nos visitó

el "millonario" Alcudia, digo
lo de millonario por la cuan-
tía que recibe de su Ayuntamien-
to, no podemos decir lo mismo
del nuestro, pero vaya, esto
no es el caso. Resulta que en
la alineación que presentó, jugó
como delantero centro Vänrell,
este jugador estaba sancionado
con un partido, por conn iguionte
no podía jugar, su alineación
era punible, la directiva local
eia conocedora da la situación
y no se pronunció al respecto,
todo ello para que vean la ¡Bene-
volència de nuestra directiva.
Dejo constancia de ello pata
que si algún aficionado alcudie-
se lo lee sepa gue estábamos
enterados de ello, no se dijo
nada porque se ganó, claro. Mas
ventajas imposible.
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Campionat d'Escacs

Després de vuit dissabtes (des
del 21 de febrer a l'li d'abril)
ha finalitzat el Campionat Indivi-
vidual d'Escacs de Mallorca, en
les categories de Preferent, Pri-
mera, Segona, Juvenil i Femenina;
amb una participació de 220 juga-
dors i una assistència de públic
d'unes 300 persones per ronda.
Les dades ens demostren que aquest
Campionat ha estat el més concu-
rrit dels darrers anys.
Anem a veure la classificació

final per categories:
PREFERENT
1er. Pere J. Barceló (Costa de
Calvià) 7 punts.
2on. Joan Gaya (Felanitx) 6,50
punts.
3er. Joan Carles Mas (Casa Menor-
ca) 6 punts.

PRIMERA
1er. Josep Carballo (La Salle)
6,50 punts.
2on. Joan Queija (Casa Menorca)
6,50 punts.
3er. Joan Simón (Tròpic) 6,50
punts.

SEGONA
1er Joan Oliver (Andraitx) 7 punts
2on Fausto Puerto (Berna Info)
6,50 punts.
3er Antoni Miralles (Sa Nostra)
5,50 punts.

JUVENIL
1er. Joaquín Devis (La Salle) 7
punts.
2on Andrés Schenk (Andraitx) 6,50

punts.

3er Lester Tattersal (Tròpic) 6,50

punts.

21 (81)

(pluviometría
Precipitaciones durance el pasa-
do mes de MARZO en el término
municipal de LLOSETA:

DIA LITROS M2

10 7
19 4
21 14
31 12,50

Total días de lluvia: 4
Total litros m2: 37,50

FEMENINA
lera Monica Calzetta (Tròpic) 5,50
punts.
2ona Antònia Ma Frància (So'n Es-
panyolet) 4,50 punts.
3era Beatriu Polo (So'n Oliva)
4 punts.
Quant als jugadors locals, cal

resaltar la gran participació ju-
venil, que ens demostra l'interès
i afició per aquest esport a la
nostra localitat, i la gran orga-
nització que suposa aquest acon-
teixement esportiu.
Els nostres jugadors han quedat

classificats de la següent manera:

PRIMERA
12è Llorenç Abrines 5 punts.
25è Bernat Llabrés 4 punts.
29è Guillem Santandreu 3,50 punts.
SEGONA
13è Bartomeu Pons 5 punts.

JUVENILS
21è Antoni Coll Servera 5 punts.
24è Bernat Llabrés Real 4,5 punts.

Podem mencionar les taules a-
conseguides per Bartomeu Ramon
Moya amb Lester Tattersaal (Cam-
pió del Torneig de Londres 1986),
i les bones actuacions,en general,
de tots el jugadors locals.

CRISTALERÍA
LLOSETA

Cristales - Vidrios Decorados - Persianas Enrrollables y Venecianas
Mamparas Baño y Ducha - Estanterías Metálicas

Carpintería Metálica
TALLER: Antonio Maura, s/n. - Tel. 51 97 67
EXPOSICIÓN Y TIENDA: Guillermo Santandreu. 29 - L L O S E T A
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áfutbito

El primer torneig "Vila de Llo-
seta" de futbito ha arribat a la
fase final amb els dos primers
classificats en cada grup que
s'enfrentarán de la següent mane-
ra:
-Dilluns,13 (20 hores): POL CAPO-
BINIAMAR.
-Dimarts, 14 (20 hores): COLL MAR-
TI-JUBAYE.
Els perdedors de les semifinals

jugaran dijous, dia 16, (dijous
sant), a les 16,30, per tercer
i quart lloc montres que els gua-
nyadors jugaran la final divendres
a la mateixa hora (16,30).
Hi ha dos punts a destacar en

el torneig. Per una part la gran
afició demostrada per el poble
de Lloseta per aquest esport ja
que a cada partit ha estat molt
nombrosa la presència de públic.

I en segon lloc, i en quant a
l'aspecte esportiu, hi ha que no-
tar la gran igualtat que hi ha
hagut entre els equips, lo que

es reflecteix en que fins al da-
rrer moment, a cada un dels grups,
no s'ha sabut quins serien els
dos equips que passarien a les
semifinals.

En el proper número de la revis-
ta vos informarem de la fase fi-
nal.

áCiclismo

Organizada por la U.C.Lloseten-
se-Bar Besta rd tendrá lugar en
nuestra localidad, el próximo sá-
bado, día 18, una carrera ciclista
categoría cadetes, que consisti-
rá en un circuito urbano de 35
vueltas y un total de 49 kilóme-
tros.

En esta carrera tomarán parte
dos corredores locales: Ramón y
Coll y con los cuales mantenimos,
el pasado mes, una entrevista en
estas mismas páginas.

Para esta carrera han sido esta-
blecidos los siguientes PREMIOS:
1a)8000 pts. y trofeo;2")7000 pts.
y trofeo;3°)6000 pts.;4fl)5000;5a)

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabri

SA POBLA (Mallorca)

rica:

Juan Síndic. 19 - Tel. 540879

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO.SANTANDREU.57 TEL, 514199

LLOSETA-MAU.ORCA

4000;6°)3000;7a)2500;8fi)2500;9°)20
00;10a)2000;110)1000;12e)1000;13°)
1000;14°)1000.
COLABORA: Ayuntamiento de Lloseta
-Bar Bestard-Construcciones Colome-
ta S.A.-Suministros Hostelería Bme.
Adrover S.A.-Lácteos Blahi-Rtivos.
Ibañez-Construcciones Coll Bestard-
Afición Lloseta.
TROFEOS DONADOS POR: C.D.Llosetense
-Cafes Las Campanas-2 U.C.Lloseten-
se.

I'DEMOGRAFIA

á
r

Nacimientos

Lorenzo Perelló Frau, hijo
de Jerónimo y Magdalena.Dia
18-3.
Margarita Mascaró Bonafé, hija

de Miguel y de Catalina. Día
22-3.
Maria del Carmen Ramirez Pla-

nas, hija de Manuel y de Fran-
cisca. Día 23-3.
Antonia Beltran Alós, hija

de Guillermo y Catalina. Día
28-3.

IBodas
Antonio Femenias Martorell

con Ana Ma Ramon Pons.Dia 4-4.
Antonio Serra Caldés con Espe-

ranza Ramon Llabrés. Dia 28-3.

â
Defunciones

Bárbara Pons Ripoll, a los
86 años de edad.Dia 1-4-1986.
Hijos: Margarita ( + ), Ana, Bár-
bara, Jaime y Antonio.

Isabel Mulet Bestard, a los 64
años de edad.Dia 28-3-87.Esposo:
Enrique Ariza. Hijos: Lorenzo,
Enrique, Teresa, Maria Antonia,
Juan y Jaime.
AL CEL SIAN
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La programación del grupo excur-
sionista, nos llevó en esta oca-
sión a visitar dos rincones más
de nuestra sierra norte como son
la "TORRE DE LLUC" y la "COVA DE
SES BRUIXES", lugares algo magní-
ficos de incomparable belleza.
El sábado, día 14 de marzo, sa-

limos en coches de Lloseta hacia
Lluch y Coscona r llegando a sus
pintorescas casas a las 9 de la
mañana, decidimos merendar antes
de empezar la marcha, dejamos los
coches y proseguimos a pié si-
guiendo el viejo camino que lleva
a. las ruinas del cuartel de Cara-
bineros, al llegar al mismo segui-
mos por su derecha bajando hasta
el torrente "DES FERRERETS" hasta
la explanada donde empieza el semi
cubierto camino, mientras bajába-
mos venían a nuestra memoria las
viejas historias de contrabandis-
tas que tanto en noches estrella-
das o de grandes tormentas reco-
rrían este camino, desde el "Ca-
rragador de Lluc", llevando a
cuestas su cargamento, despistando
la mayoría de veces a los carabi-
neros que desde su cuartel vigila-
ban estos desolados parajes. A
medida que Íbamos avanzando empe-
zamos a divisar la parte superior
del "MORRO DE SA VACA" y el "MORRO
DEN BURDILS" que sobresalían desa-
fiantes sobre el inmenso mar del
"PUIG ROIG", con sus grandes ba-
rrancadas y ariscas moles de pie-
dra que llegan hasta el mar y sus
acantilados se pierden en las azu-
les y revoltosas aguas de la "Cala
Codo lar". Divisamos también la
torre que está situada en la cima
al borde de los acantilados a 243
metros de altura sobre el "Morro
den Burdils", el panorama que o-
frecían estos parajes eran explén-
didos, llegando hasta nosotros
el rugido de las aguas al chocar
contra estas inmensas e impresio-
nantes moles de piedra. La mayor
parte del grupo se quedó a descan-
sar y el resto decidió proseguir
hasta la torre a pesar de las di-
ficultades que ofrecía este inós-
pito lugar. Después de un buen

y merecido descanso regresamos
por el mismo camino a Cosconar
llegando hasta la fuente "Des
Poli". Una vez llegados a las Ca-
sas, encendimos un buen fuego pues
empezaban a caer algunas gotas
de lluvia, nos preparamos la comi-
da, pues, tanto caminar nos había
abierto el apetito. Después de
hacer una sobremesa regresamos
a Lloseta en los coches.

El sábado, día 28 de marzo, sa-
limos nuevamente de excursión ha-
cia MORTITX para visitar la Cueva
de SES BRUIXES. Dejamos los coches
en la misma finca y empezamos a
caminar siguiendo el viejo camino
del RAFAL D'ARIANT que transcurre
primero entre frutales para aden-
trarse después en las agrestes
y caóticos parajes de piedras con
sus moles de fantásticas figuras
y formas, después de una buena
marcha divisamos las Casas del
RAFAL D'ARIANT bajando por el em-
pedrado camino llegamos a las mis-
mas, que se conservan en bastante
buen estado y sirven de refugio
a los excursionistas, seguimos
hacia la fuente y nos paramos a
merendar al lado de una acequia
que llevaba agua en abundancia,
después proseguimos la marcha ba-
jando a la "Caleta D1Ariani", lle-
gando hasta el final del estrecho
brazo de roca que separa la "Cale-

ta de la Cova de les Bruixes",
la graciosidad de este lugar no
tiene explicación, ya que no puede
describirse su magnifica panorámi-
ca, algo que nos compensó de la
difícil subida. Dejamos las mochi-
las en un altiplano y recorrimos
todos estos bellos rincones.
Después de esta gran caminata

decidimos comer y tras un breve
descanso empezamos el camino de
regreso, en esta ocasión, remon-
tando el torrente de Mortitx, pa-
samos por el antiguo huerto donde
se encuentran bastantes almendras
e higueras, algo que da un toque
especial entre tanta piedra, al
llegar al "Bec d'Oca" gigantesca
roca que parece un dromedario,
sin perder tiempo subimos por el
torrente llegando al "Gore" que
cierra el camino teniendo que pa-
sar con alguna dificultad para
no darnos un remojón, nos desvia-
mos a la derecha siguiendo otro
pequeño pero menos dificultoso
torrente, dejando a nuestra dere-
cha el de Mortitx. Después de ca-
minar una hora y media entre ba-
rrancos llegamos a un pequeño y
abandonado valle por donde pasa
el camino que viene de "Ses Ba-
sses" y llega a las Casas de Mor-
titx", llegamos a los coches bas-
tante cansados ya que esta excur-
sión es una de las mas fuertes
que nuesro grupo ha realizado.



CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A.
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