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FESTA DEL 1er. DE MAIG
esta, desde fa
aquesta festa

Font d'es Trenc

Ben arrelada
molts d'anys,
popular a Sa
de Lloseta.
Enguany, una altra vegada,

aquell lloc s'omplirà de gent,
gent que cercarà l'aire fresc
i lliure de la montanya i l'a-
legria d'una diada plena -com
de im en bon mallorqui- de sarau
i bauxa.
L'Ajuntament i l'Associació

de Pares d'Alumnes Col·legi Es
Puig, Agrupació Estel del Coco
i Grup d'Esplai han organitzat
el següent programa d'actes:
A les 12,30: Típiques carreres
de joies.
A les 16: Ball de Bot pel grup

Estel del Coco.
A les 10 hores es tancarà el

tràfic.
Hi haurà vi, llenya i ensaima-

da pel qui fasin paelles a Sa
Font.
Per altra part "Sa Cofraria

de Ses Sopes" ha organitzat,
per als seus socis, el montât-
ge culinari perquè es duguin
a terme una sèrie distinta de
paelles amb l'ajuda i consells
dels seus cuiners.

EL lfVIA CRUCIS",

NOVETAT DE
LA SETMANA SANTA
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¿Cartas y
Com unica dos?

AVES ANILLADAS

Sr. Director:
Desde ""las mas lejanas latitu-

des, todos los otoños y primave-
ras, aves de diferentes especies
llegan-hasta nuestras islas para
pasar aqui la estació», invernal
o veraniega, según las necesida-
des de cada especie.
Los pájaros en cuestión nos

traen alegría,emoción, ornamen-
to y, algunos hasta nos traen
mensajes o testimonio de donde
vienen o a "donde van, tal es
el caso de un colirrojo tizón
que, anillado en Menorca el dia
23-2-87, nos, entregaba su mensa-
je en el termino municipal de
Mancor del Valle al darse con-
tra la parrilla de un coche por
lo que dejó de existir el día
15-1-88. También se capturaron
esta temporada dos tordos ani-
llados, uno también en Mancor,
en la finca Massanella y el otro
en Lloseta, en la finca ÜLEsto-
rell. Uno de ellos fue anillado
en Alemania y el otro en Rusia.

Por el proceso de anillamento
de las aves migratorias podemos
saber como son, a donde van y
de donde vienen.
Desde estas líneas mandamos

nuestro agradecimiento a las
personas que colaboran entregan-
do las anillas que ellos reco- .
jieron.

AGINA (ASOCIA-
CION NATURALEZA - TEL. 514205)
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AGRADECIMIENTO

"Manos Unidas" de Lloseta de-
sea agradecer publicamente la
colaboración, gratuita y desin-
teresada, de los grupos musica-
les ESTEPES y MITJA LLUNA por
su actuación en el Festival
del dia 6 de los corrientes con
motivo de la Romería del Cocó,
realizado a beneficio de "Manos
Unidas" en el Salón Parroquial.
Hacemos extensivo nuestro

agradecimiento por su colabora-
ción, a:
* Ayuntamiento de Lloseta.
* Parroquia
* Construcciones Jaime Fiol.
* Drogueria Pons,
* Ferreteria Ripoll.
* Espumosos Coll.
* T V 7.
* BARES: C.Pt ivo. Altura, Bes-
tard, Bon Vespre, Es Coco, Ce-
nachero, Centre Sport, Centro
Parroquial, Geminis, Pou Nou
y Tony.
Se recaudaron, con el mencio-

nado espectáculo la cantidad
de 64.000 pesetas, sin descon-
tar gastos.

M.U.- LLOSETA
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UN TEMA
En varias ocasiones he podido

observar que los espartóles cuan-
do se ,les habla del tema de la
religión y, sobre todo, su opi-
nión se pregunta si creen en
Dios si son católicos.

Las contestaciones que se oyen
algunas veces, y te quedas per-
pleja, es ésta: "Si, soy católi-
co pero no practicante". ¿Puede
alguien ver esto claro?
Es como decir: soy madre pero

no me ocupo de mis hijos; soy
maestro pero nunca he pensado
dedicarme a ,1a enseñanza; soy
guarda de trafico pero no,creo
conveniente someterme al Código
de la Circulación.
Yo creo que resulta elemental

que una idea, una postura lleva
siempre, consigo mas obligacio-
nes, mas reglas de juego que
hay, que aceptar y cumplir, si
a esto vamos añadir las graves
implicaciones que lleva consigo
el tema religioso, me parece
una terrible inconciencia mani-
festar publicamente esta actitud
como si fuera la respuesta mas
normal y adecuada.
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PLENO VISTO Y
VISTO

NO

El sábado, 23 de marzo, a las
11,30 de, la mañana, tuvo lugar
una sesión plenaria, extraordi-
naria y urgente, de nuestra cor-
poración municipal. No compren-
demos el motivo de tal urgencia,
pues resulto un pleno visto y
no visto que registro la ausen-
cia de los concejales José ,de
Mateo y Maria Bestard, con sólo
un espectador en la sala: el
que suscribe, y con menos de
un minuto de duración.
El unico tema fue que al no

haberse efectuado reclamación
alguna, quedo aprobado defini-
tivamente el Padrón Municipal
de Habitantes de fecha 1-1-88.

AMPLIACIÓN DEL
CEMENTERIO

El martes, 12 de abril pasado,
a las 21 horas, tuvo lugar una
sesión extraordinaria urgente
del Ayuntamiento en Pleno, con
ausencia del concejal Juan A-
mengual y como viene siendo ha-
bitual en la actual legislatura
con nula asistencia de publico:
cuatro personas como espectado-
res.
En primer lugar se tuvo que

efectuar el, pronunciamiento de
la Corporación sobre la urgencia
de la sesión, para seguir, lue^
go, con la aprobación del acfa
de la sesión anterior.. El primer
puntc del orden del día corres-
pondía a la, discusión de la obra
que se debía incluir en\el Plan
de Obras y Servicios del CIM
para 1988. El secretario dio
lectura a la propuesta de la
comisión municipal de obras,
la cual presenta como obra a
incluir ,en el citado Plan la
ampliación del Cementerio Muni-
cipal, cuyo presupuesto asciende
a 60.850.000 pesetas solicitán-
dose una subvención del 70% del
presupuesto:, 42.595.000 ptas.y
la aportación que tiene que e-
fectuar el ayuntamiento sera
presentada al Consell mediante
un aval bancario. Por otra par-
te también se dio lectura al
informe de la secretaria el cual
es desfavorable pues cuando se
cerro el presupuesto anterior
fue de déficit y, por este moti-

vo, no se puede,efectuar ninguna
aportación económica. El mencio-
nado proyecto ha sido elaborado
por el arquitecto local Francese
Villalonga, habiendo unanimidad
no haciéndose caso del informe
de secretaria.
El segundo ,punto que se trató

fue el de presentar solicitud
de ayuda economica para la cons-
trucción de un segundo sondeo
en terrenos de S'Estorell en
el Puig, cerca de donde esta
ubicado el sondeo actual. El
concesionario del Servicio de
Agua ha presentado al ayunta-
miento un informe, argumentando
la necesidad de construir un
segundo sondeo pues el pasadc
año el nivel de agua descendió
y se tuvo que bajar la bomba
y existir en el mencionado pozo
arcilla el agua, pese a ser po-
table salía de un color amari-
llento este y la gran cantidad
de consumo de agua son motivos
mas que suficientes para cons-
truir un segundo pozo e,n los
mismos terrenos, que según los
técnicos, tienen un subsuelo
rico en este apreciado liquido.
,E1. ultimo tema y que fue el

mas debatido de la sesión fue
la moción del grupo de Alianza
Popular relativa a la firma del
convenio, MOPU-CCAA, para la fi-
nanciación de la Vivienda de
Protección Oficial. Guillermo
Coli de AP dijo que solicitan
el voto favorable del Pleno para
efectuar esta moción pues si
no se firma el convenio Baleares
sera una, de las cinco comunida-
des autónomas que no tendrán
derecho a estas ayudas de vi-
viendas con protección oficial
y en Lloseta hay personas afec-
tadas por esta medida. El alcal-
de dijo en, principio que era
un tema político pues ha leido
en la prensa que si no se firma
es porque parece ser que la Co-
munidad Autónoma tiene un con-
tencioso con el Gobierno Cen-
tral. Intercambio de opiniones
entre concejales.Por una parte,
Bartolomé Coll (CDS) y Guiller-
mo Coll (AP) eran de la opinión
que se tiene que presionar para
que se firme el contrato, y por
otra parte los socialistas in-
sistieron en gué tenia que pedir
mas información. El asunto quedó
encima de la mesa a la espera
de mas información no renegando
de la moción.

Jaime MORRO.

FESTA DEL

1er. DE MAIG
A TV7-LLOSETA, del passat dia

7 d'abril, al espai Noticiari
es va dar lectura al següent
comunicat del ajuntament de
Lloseta:
"Havent llegit a la Revista

Lloseta que circula el rumor
de que la festa del 1er. de Maig
es farà a la Font d'es Puig,
aquest Ajuntament fa les se-
güents puntual itzacions:
Ia) En el dia d'avui, 7 d'a-,

brii, les entitats organitzado-
res d'aquesta festa encara no
ens hem reunits per tractar les
activitats d'aquest dia. Per
tant no ens explicam d'on pugui
sortir aquest rumor.
2a) Desconeixem les fonts que
iniciaren aquest rumor, però
una Revista que vulgui ésser
seriosa ha de confirmar les
seves noticies i no limitar-se
a divulgar~Tumors.
3a) Hem observat que d'un

temps en aquesta part la Revista
Lloseta és propensa a un cert
pessimisme, tan volta intencio-
nat, i a fomentar uns rumors
d'avant els actes festius i cul-
turals.
48) Aquest Ajuntament és par-

tidari de quantes iniciatives
culturals es puguin dur a terme
independentment del lloc, però,
en aquest cas trobam que la Font
d'es Trenc és el lloc més ade-
cuat a causa de la gran tradició
que té entre tots els llosetins.
Per tant i si no hi ha res

de nou, aprofitam per convidar
a tot el poble per celebrar la
Festa del Treball a la Font d'es
Trenc."

LimmfHiA
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CAMA DE BALEARS
mSA NOSTRA"

PENSION PAGA DOBLE
D~!MatíasOliver Campins, ha

sido agraciado con la Pensión
Pago Doble, correspondiente al
sorteo del, mes de abril. Y como
continuación de los sorteos que
se vienen celebrando mensualmen-
te, obsequio de la caja'de Ba-
leares "Sa Nostra",, entre Ics
perceptores de pensión a-través
de dicha Institución.
La fotografia recoge el momen-

to de la entrega del importe
del sorteo, recibiéndolo el
agraciado de manos del recien
nombrado nuevo Delegado de la
oficina de Lloseta, Guillermo
V. Villalonga Coll.
ÉXITO DE LA EXPOSICIÓN DE "MA-

Con notable éxito tuvo lugar
la anunciada exposición de "ma-
quetas" en el transcurso de las
pasadas fiestas de Pascua, y
en el Salón de Actos de la Caja
de Baleares "Sa Nostra".
Aparte de poder contemplar

los trabajos realizados pöT los
alumnos del Colegio Publico "Es
Puig", de Lloseta de 8° EGB,
también fueron expuestos otros
trabajos de ,los maquetistas José
Manuel Gonzalez y Martín Terra-
ssa, los cuales a su vez, fueron
los monitores de este curso es-
pecial que se ha desarrollado
en las aulas de nuestro colegio
"Es Puig", gracias al patrocinio
y organización de la Caja de
Baleares "Sa Nostra".

EXPOSICIÓN DE PLANTAS Y FLORES
Para Tos próximos días 7~ y

8 de mayo se anuncia una nueva
exposición de plantas y flores,
organizada por la Asociación
de Amigos de la 3B Edad y que
tendrá lugar, como en otras oca-
siones, en el Salón de Actos
y Exposiciones de la Caja de
Baleares "Sa Nostra".
Todos los participantes, que

se 'espera sean muchos a tenor
de la experiencia de anos ante-
riores, contaran con un obsequio
de parte de la Entidad patroci-
nadora.

COLABORACIONES
En el transcurso de estas

pasadas fiestas de Pasqua, "Sa
Nostra", ha colaborado en las
distintas actividades socio-cul-
turales y deportivas realizadas
en Lloseta,,destacando la apor-
tación economica para la repre-
sentación del "Via Crucis" de

Llorenç Moya, la ̂ proyección de
la película "La Túnica Sagrada"

para el sector de Pensionistas,
Jubilados y 3a Edad.

CON MI AGRADECIMIENTO.
Hace unos 16 aflos,, que me fue

confiada la Delegación en Llose-
ta de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares, hoy
mas conocida por "Sa Nostra".
Ib cual, al parecer, se ha ve-
nido desarrollando dentro la
normal evolución social y econó-
mica de Lloseta.

transcurso de este tiem-
po, hemos recorrido parejos
"Lloseta" y "Sa Nostra", un ca-
mino con las normales circuns-
tancias propicias y adversa,
alegrías y dificultades.
Creo que durante estos 16 anos

hemos hecho historia, y que he-
mos asistido -quizas-, a la más
profunda transformación de Llo-
seta. Transformación social,
humana y económica. No sabría
cual de las tres enumerar en
primer lugar. Pero ello es un
hecho real y evidenciado.
Sin falsas modestis, tengo

que decir que durante este tiem-
po he vivido en Lloseta y para
Lloseta. Con la doble vertiente
de servicio a una población y
a una Entidad. Incluso antepo-

niendo este servicio a la vida
personal, particular y familiar
a que todo trabajador tiene
derecho.
Tengo que reconocer,, y lo re-

conozco desde estas lineas, que
he tenido muchas compensaciones
como fruto de esta entrega, en-
tre las que destacaría en primer
lugar, la justa correspondencia
de todo el pueblo de Lloseta.
En estos días, la Entidad a

la-que me debo profesionalmente,
ha considerado la conveniencia
de que prestara mis servicios
en lugares distintos de Lloseta.
Pçr ello, y después de algunos
lógicos titubeos, he decidido
la aceptación de un nuevo desti-
no profesional al que me incor-
poraré en breves fechas.
Ante la imposibilidad de des-

pedirme personalmente de tantos
amigos-cllentes, sirvan estas
lineas para manifestar mi gra-
titud al apoyo pueblo de Llose-
ta, que en todo momento he teni-
do.
Queda al frente de la oficina

de Lloseta, un estimado colabo-
rador, compaflero y amigo, gue
prácticamente lleva una antigüe-
dad en la oficina similar a la
de un servidor. Persona joven
y con ansias de servir y colabo-
rar con el pueblo de Lloseta,
y en la misma forma que hemos
venido haciendo, se trata de
Guillermo V. Villalonga Coll.
Por último quiero manifestar

un cordial saludo de ¡hasta
pronto; ya que a pesar de tra-
bajar en otro lugar de "Sa Nos-
tra", tanto profesional como
personalmente me tendréis a
vuestra disposición.

Antonio Santandreu Ripoll
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• A
Abans de començar, un parenos-
tro per aquells que van errats,
encara que siguin frares õ cape-
llans.

****
Bien por nuestra Policia Muni-

cipal que supo avisar, con unos
papelitos correctamente escri-
tos, a los propietarios de los
vehículos para que no aparcasen,
en ciertas calles, que formaban
parte del itinerario de proce-
siones.
Ya que estoy con esto de los

municipales parece ser que las
próximas oposiciones para cubrir
una nueva, plaza de guardia muni-
pal, serán reñidas a tenor de
los muchos aspirantes que se
preparan a cubrirla. El tribunal
tendrá que afinar su punteria,
digo, su veredicto.

****
Con el fallecimiento del popu-

lar Bernat "Frexura", hemos per-
dido al marginado social n° 1
de Lloseta, al menos oficialmen-
te. Si su plaza no es ocupada
por otra persona podremos empe-
zar hablando, de una sociedad
local algo más adulta. Que así
sea.

****
Leo en el boletín oficial de

CA las bases para la provisión
de una plaza de Ordenanza en
Edificios Municipales de Llose-
ta.
Veo y leo que la primera prue-

ba del examen oposición "consis-
tirá en la resolución de proble-
mas ariméticos elementales: su-
ma, resta, multiplicación,^divi-
sión, reglas de tres, cálculo
de porcentajes". ¿Será para con-
tar quien sale o entra en el
Ayuntamiento?

****
"Doce ayuntamientos baleares

suben la contribución más del
20%, siete veces el IPC previs-
to"."En Calvià, Campos, LLOSETA
o Selva subirá un 25 por ciento
y en Inca y Ciutadella un 30
por ciento". No lo digo yo, lo
dijo "Diario de Mallorca".

****
"En Lloseta, que es donde yo
trabajo, pedimos desde hace

nueve Ameses seis batas cara los
dos médicos y el ATS. Aun esta-
mos esperándolas. También soli-
citamos la compra de unas tije-
ras para quitar los puntos, y
al final hemos tenido que poner
dinero de nuestro bolsillo para
comprarlas";No lo digo yo, lo
dijo el ATS de Lloseta, Pedro
Cañellas, en "Diario de Mallor-
ca". Nota: los gastos de mante-
nimiento de las Unidades Sanita-
rias corren a cargo de los ayun-
tamientos.

****
Nadie se presento a la subasta

de las obras para instalar ,las
oficinas de correos en los sóta-
nos de la Unidad Sanitaria.
Nuestros chicos de correos

están asustados con el edificio
que ocupan, pues el piso de hun-
de metro a metro. Si no se dan
prisa en cambiar de local ten-
dremos que ir a buscar las car-
tas entre escombros.

****
Como deben saber mis inteli-

gentes lectores, se están arre-
glando las zonas verdes o espa-
cios libres de la antigua urba-
nización de "Sa Tanca de
s'Hort". Hay tanta luz y tan
buen piso que los vecinos han
decidido y programado, para el
próximo verano, unas verbenas
de "pinyol vermell".

****
La instalación de un pasamanos

en una escalera de la Plaza de
España indica el "amor" de nues-
tro ayuntamiento hacia la "Ter-
cera Edad, jubilados y pensio-
nistas".

****
Los que asistieron a la proce-

sión del dia de Pascua y mien-
tras los cazadores lanzaban al
aire los truenos de sus escope-
tas, pudieron observar como en
el balcón municipal solo hondea-
ba la bandera nacional y la de
Lloseta. La de la Comunidad Au-
tónoma brillaba por su ausencia.
Alguien dijo que el asta(sin

hache),, que debía soportarla
se había roto , y que no habia
demasiado interés en arreglarla.
¿Sera porque "Nos sentimos dis-
criminados por la Comunidad Au^
tonoma y el CIM" como manifestó
a la prensa nuestro alcalde hace
unos meses?

****
Hay quien dice que nuestro

ayuntamiento hace descrimina-
ciones a la hora de otorgar sub-
venciones. Me cuentan y me dicen
que el presidente de la Agrupa-
ción de Confrarias de Llcseta
solicito una ayuda económica
para costear la escenificación
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del, "Via Crucis" de Llorenç
Moya, ayuda ésta que no llegó.
Lo curioso del ,caso es que la
citada "Agrupació de Caraputxes"
ha entregado un donativo de
15000 pesetas a los chicos y
chicas de la Banda Municipal
de Tambores y Cornetas.

****
Por lo poco que entiendo de

Administración Local, el Secre-
tario de un Ayuntamiento esta
para dirigir su administración,
asistir a la corporación o mani-
festar la legalidad ,o ilegalidad
de los acuerdos municipales.En
el de Lloseta ocurre que el Se-
cretario escribe y lee informes
sobre la ilegalidad de diversos
asuntos y nuestros regidores
ni caso. ¿Por qué asistirá el
Sr. Secretario a los plenos si
los concejales de la mayoría
municipal no le hacen ni caso?

****
Nuestra necrópolis (entiéndase

cementerio), va, a ser ampliado
y su costo seira de 60 millones
de pesetas. Muy bien. Se solici-
tara al CIM (Obras y Servicios)
40 millones de subveneion.Muy
bien.¿Dará el CIM estos 40 mi-
lloncejos? Lo dudo.
Y lo dudo porque a poblaciones

con mayor numero, de habitantes
y para obras de mas envergadura,
dan mucho menos y no creo se
atrevan, el CIM claro, con el
"agravio comparativo". De todos
modos, esperemos.

****
Miren por donde, queridos e

inteligentes lectores, como unas
simples lineas de este pobre
Puput motivaron todo un comuni-
cado de nuestro Ayuntamiento.
En primer lugar tengo que es-
clarecer una cosa, pues, parece
que se confuden los, términos.
Este Puput no da noticias, sim-
plemente hace comentarios.
Me refiero a la fiesta del

1o de mayo en "Sa Font d'es
Trenc". Me alegro que no se
traslade ,de lugar, pero nadie
me negará que en su día hubo
serios intentos de hacerlo, pero
a la vista de las reacciones
de ciertas organizaciones loca-
les se ha obtado, por lo visto,
por dejarla como está.
¿Qué hacemos con la artificial

"Font d'es Puig"? Es- muy proba-
ble que los responsables del
actual ayuntamiento , promoverán
una fiesta que sería la "des
pa amb caritat" (el primer do-
mingo después de Pascua) en este
lugar. Al tiempo. Este año se
empezó con algo.

****
Hasta la próxima volada.
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SETMANA SANTA '88

L'escenificació del "VIA CRUCIS"

causà impacte a la Plaça de Lloseta

el dia del Ran al capvespre.

AGRAÏMENT
L'Agrupació de Confraries de Lloseta vol donar

les gràcies a totes aquelles persones i entitats
que, amb la seva aportació econòmica, generosa
i desinteressada, han fet possible que els actes
programats per la SETMANA SANTA '88, s'ag^n po-
gut dur a terme, especialment el VIA CRUCIS de
Llorenç Moya, essent aquest poble un dels pri-
mers a,on s'ha escenificat aquesta obra.
També, de l'ajuda rebuda, hem pogut comprar

tambors i timbals.
Al mateix, temps aprofitam aquest escrit per

donar a conèixer l'estat de comptes.
ENTRADES
Venda de paparetes sorteig d'un xot
Col·laboracions d'oficines bancàries,
comerços i particulars

226000

157400

SORTIDES
Representació "Via Crucis" 125000
Cartells 14790
Instruments Banda 110000
Gratificacions:
A TV-7 10000
A Banda Municipal 15000
A Banda Agrupació Confraries 15000
Compra d'un xot 7000
Previsió per la compra de nous
instruments 86610
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Dijous Sant

Divendres Sant

Dia de Pasqua: l1Encontrada
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ROMERIA DEL COCO PASADA POR AGUA
Las inclemencias del tiempo,

una constant«, lluvia durante
casi todo el día, deslucio nues-
tra anual y, renombrada Romería
del Coco. Aún así, cuando dejo
de llover a las seis de la tar-,
de, los parajes del Coco, en
unas horas, se vieron muy concu-
rridos y animados.
Por este motivo fue suspendida
la misa concelebrada que estaba
programada en la ermita y que
se dijo en el templo parroquial
repleto de fieles. También por
laf tarde fue suprimida la actua-
ción de ̂ uestra Agrupación Estel
del Coco y que fjie traslada al
domingo siguiente pôr la tarde
en la misma explanada, siendo
su actuación aplaudida y presen-
ciada por numeroso publico.

LOS DEMÁS ACTOS
Hubo mas suerte para el resto

de actó$ culturales y deportivos
organizados por estas fiestas
y que tuvieron lugar en dias
anteriores y posteriores a la
diada de la romería.

Destaca la exposición de la
pintora de Binissalem, Pedrona
Bestard.que expuso sus íTenzos
en la Casa Municipal de Cultura.

En el aspecto deportivo tuvo
lugar un campeonato de habilidad
motociclista en en campo munici-
pal de deportes organizado por
la Penya Motociclista Lloseta
y con numerosos participantes
tanto de la localidad como de
fuera.
Del Tir de Fona damos informa-

ción en nuestras paginas depor-
tivas y del IX Semi Marathón
Popular damos la relación de
los distintos ganadores:
BENJAMÍN MASCULINO
1° Gral.: Jose Samprieto Riera
(Llçseta); 2a Gral.: Juan José
Garí Ferrer (Palma); 1° Local:
Juan José Muñoz Pérez.
BENJAMÍN FEMENINO
1Q Gral.: Tânia Tarrea(Palma);
2Q Gral.: Ma Magdalena Rotger
Pons (Lloseta); 1Q Local: Josefa
Muñoz Batanas.
ALEVÍN MASCULINO
1Q Gral.:Andres Arreza Muñoz
(Lloseta); 2o Gral.:Ismael Arre-
za Muñoz (Lloseta); 1Q local:
Miquel Angel Muñoz Perez.
ALEVIN FEMENINO
P Gral.: Catalina Capellà Sal-
va (Porreres);2Q Gral.: Francisca
Mahindo Muñoz (Porreres);1° Lo-
cal: M8 Isabel Villalonga Ber-
tos.
INFANTILES MASCULINOS,
1a Gral.: Joan Barceló (Calvià);
2Q Gral.: Bartolomé Rodriguez

(Binissalem); 1Q local: Guillem
Reus Coll (LLoseta).
INFANTILES FEMENINOS
lQGral.: Esperanza Vicens Ca-
brer (Binissalem); 2° Gral.:
Catalina Bestard Pons (Binissa-
lem); Io local: Bernardo Truji-
llo Castillo.
CADETES MASCULINOS
1Q Gral.: Arnau Fontanet (Inca);
2a Gral.: Sebastian Nadal Bes-
tard (Palma); 1Q Local: Antonio
Santandreu.
JÚNIOR MASCULINOS
1Q Gral.: Juan Carlos Arreza
(LLoseta); 2Q Gral.: Vicente
Villalonga (LLoseta); Ia Local:
Jaume Ramon Santandreu.

RESTO DE ACTOS CULTURALES
Cabe destacar el concurso de

dibujo en la explanada del Coco

para diversas edades y cuyos
ganadores fueron los siguientes:

1a CATEGORÍA (6 a 8 años)
1Q Miguel Ángel Ordinas Pou;2Q
Pedro J. Coll Pericas; 3o Cata-
lina Vallespir Cañellas.
2a CATEGORÍA (9 a 11 aflos)
1Q Antonia,M8 Coll Ramon; 2Q
Julia Llabres Rodriguez; 3a Jo-
sep Ramon Mir.
3a CATEGORIA (12 a 14 años)
1° Guillermo Capó Coll; 2Q Co-
loma Abrines Coll; 3a Juan Per-
nia Bestard.

Por último,señalar que el
anunciado festival organizado
por Manos Unidas que debia cele-
brarse en el patio^de las escue-
las, se desarrolló en en Salón
Parroquial cop masiva participa-
ción de publico.
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ACTIVITATS DE L'ESPLAI
El cap de setmana -16,17 d'a-

bril- el vàrem passar a l'alberg
de GESA, a Alcúdia.
Érem un grup de vint nins i

sis monitores. Tot el capvespre
vàrem fer jocs de moltes cla-
sses, encara que les monitores
ens engañaren un poc.Per vetlada
ens traslladaren al Pirineu
tenguent que superar moltes di-
.filcultats.

El vespre / vetlarem fins
tard.El demati visitarem el
moll, vérem ̂ descarregar un vai-
xell de carbó.

El mati férem diapositives
de contes molt coneguts que,
mes tard, els vàrem mostar. als
pares.
Una cosa que no ens va agradar

és que pares vengueren molt
prest i ens despistaren.
A les 5 del capvespre aplega-

rem les moixetes i ens vàrem
anar en diferents cotxes.

El dissabte, 26 de març, ̂ amb
el nostro grup d'esplai vàrem
anar d'excursió^ en el tren cap
a Ciutat. Visitàrem el Parlament
Balear, el Museu Diocesà i la
Catedral.

El primer lloc que visitarem

va ésser el Parlament.^ Entrarem
per una porta rotatòria. sEra
una casa meravellosa. Ens varen
ensenyar la biblioteca, la Sala
de Reunions i la Sala de Ses-
sions on vàrem poder observar
les cadires del President i dels
diputats.Al final del recorregut
ens varen regalar una aferrat ina
i un bol·ligraf.
Desprès de visitar el museu

i la Cafedral, ens vàrem dirigir
al Parc de Ia Mar, on vàrem ju-
gar i dinar.

Una de les coses més bones
va esser el gelat que ens
compraren les monitores a la
gelataria de la Plaça d'Espanya.
Tornarem molt cansats en el

tren^ on ens esperaven les mares
a l'estació de Lloseta.

GRUP D'ESPLAI

TURISTES, PENINSULARS, MALLORQUINS
Moltes vegades m'he demanat qui som els ma-

llorquins d'avui. Hem de sebre i.hem de reconèi-
xer que la Mallorca d'avui esta formada per mi-
lions de turistes que ens visiten, majoritària-
ment pertanyents a les classes treballadores
dels països centre-europeus, fills d'una cultura
-d'unes cultures en veritat- molt distintes de
la nostra. Els mallorquins d'avui son tambf
25.000 estrangers residents a Mallorca, sovint
persones benestantes i alguns. „. treballadors
que han vingut a guanyer-se^el pa.
Els mallorquins d'avui són també 100.000 pe-

ninsulars que en distintes tongades han vingut
aquí i han adoptat aquesta terra com la f seva
pàtria i la dels seus% fills. La immigració sol
tenir unes causes econòmiques que no ̂ caldrà des-
conèixer i que tenen la seva incidència en la
integració dels peninsulars en la terra que els
ha donat acollida.
Els mallorquins d'avui som finalment alguns

centenars de mil de fills d'aquest poble i dels
innombrables avatars de la nostra historia.
Turistes, immigrants i mallorquins.... aquesta

es la Mallorca d'avui. Aquests son els mallor-
quins d'avui.

El que em pesa de la nostra present situació
es la manca de coneixement, de respecte i de
comunicació •entre els distints grups culturals
que tenen relació amb la nostra terra.

Els peninsulars sovint ignoren que aquí hi
viu un poble amb una cultura, amb una llengua
i amb una solera pròpia.
Els mallorquins quasi sempre ignoram que els

peninsulars porten una cultura, un sentit de
la vida i una manera de ser propia i valuosa.

Els^turistes arriben i s'interessen per poca
cosa mes .que les nostres platges i.... la nostra
tolerància que els permet de sortir, per un
temps, dels rígids esquemes que regeixen en els
seus països d'origen.
A nosaltres, dels turistes ens interesa poca

cosa mes que els doblers que porten i que
ño s'oblidin de venir. Altrament, hauriem de
viure dels "souvenirs" que no haguéssim venut.
Si no hi ha coneixement, no es descobreixen els
valors i la identitat de les altres cultures.
I si no es reconeixen les altres cultures com
a bones i plenes d'aspectes positius, no es pot
donar una comunicació d'unes, cultures amb les
altres i una revitalització mútua.
El que em pesa de la Mallorca d'avui és que

veig molts pocs que s'hagin deixat seduir pels
valors de la cXiltura de l'altre. ̂ Continuam sent
aquella "nació inacabada" i a més, ens prenem
el luxe de desaprofitar una bona oportunitat
de donar una passa endavant.

Francesc MUNAR SERVERA
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NOU LLIBRE DE MN.
JOAN BESTARD

Ens plau presentar un llibre
que el nostre paisà JOAN BESTARD
I £OMAS -Vicari General de la
diòcesi de Mallorca- ha publicat
recentment. Es tracta de la ver-
sió castellana d'un text que
l'any passat aparegué en la nos-
tra llengua publicat a les edi-
cions de l'Abadia de Montserrat
(veure "LLOSETA", nB 50 p. 13
(221) ). La seva prompta traduc-
ció mostra l'interès que aquest
llibret ha despertat i la seva
utilitat. Com és habitual en
el nostre paisà no es, tracta
d'una, simple tradncció, sinó
que es una versió ampliada i
adaptada al públic de llengua
castellana.
El que mes crida l'atenció

d'aquest llibre es la, seva cla-
redat i la concissió amb que

presenta els, distints ,passos
d'una reflexió i una acció enca-
minades a la construcció de
veritables mitjans de participa-
ticipació en l'Església. Es un
instrument de treball el que
ens ofereix Joan ' Bestard. Un
instrument, de treball al servei
d'una Església on tots som mem-
bres actius i ^complementaris.
Les bases teològiques hiN son
ben espinzallades i la dinàmica
a seguir i els elements a tenir
en compte hi són progressivament
senyalats. Els qui avui treba-
llen en el marc de les parrò-
quies i les conmunitats cristia-
nes j hi trobaren una guia que
serà decisiva per a millorar
la seva missió.
Amb l'Evangeli a una ma i a-

quest llibret a l'altra, i amb
els ulls ben oberts per a des-
cifrar el que es el nostre món
d'avui, un treball pastoral de
qualitat esta assegurat.

Francesc Munar Servera

EL CONSEJO
PASTORAL

PARROQUIAL

JOAN BESTARD COMAS

ROMERIA DEL COCO
Luciendo un esplendido día

tuvç lugar la tradicional "Rome-
mería del Coco". Por la mañana
Misa solemne en la Iglesia Pa-
rroquial. Y por la tarde nues-
tras Autoridades locales Civiles
y Religiosas se desplazaron ,en
comitiva al lugar del "Coco",
y con el canto de juna "Salve"
en el Oratorio se dio la inaugu-
ración oficial a la "Romería".

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
Prosiguieron las tareas en

las excavaciones arqueológicas
de "Sa Cova des Moros", que se
realizaban , bajo el cuidado de
la Dirección General de Bellas
Artes en estrecha colaboración
del Club de Juventud L'Altura
de Lloseta.

EXCURSION A "NA BURGUESA"
En la segunda fiesta de Pas-

cua, hubo excursión de nuestra
juventud de Lloseta, ,a la cima
de "Na Burguesa" /Genova). Se
empleo tren, autobus y caballo
de San Fernando.

"HABEMUS..."PRESIDENTE"
José M* Escudero Poi, por a-

quel entonces con 23 años de
edad, fue elegido Presidente
del Club de Juventud de Lloseta.
Cogiendo el relevo de Antonio
Santandreu Ripoll, que fue el
primer Presidente de dicho Club.
El nuevo presidente, José M&,

habia desempeñado la vocalía
de Arte y Cultura desde la fun-
dación del mismo Club.

jjjjjjj

*** LISTAS DE BODA

*** OBJETOS REGALO
***
***

BISUTERÍA

PERFUMERÍA

*** PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS

*** CERÁMICA
MALLORQUÍNA

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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"LOSETA ILUSTRADA...

Según nos han informado, una
persona, natural y vecina de
Lloseta, ha conseguido adqui-
rir un ejemplar del libro "LOSE-
TA ILUSTRADA " de Fray Caye-
.tano de Mallorca de 1746.

Dicho ejemplar estaba deposi-
tado en una librería especiali-
zada de Palma y su costo ha su-
perado las cien mil pesetas.
Hay que señalar la poca exis-

tencia de estos libros. Con este
ejemplar,recientemente adquiri-
do, conocemos la existencia de
sólo cuatro ejemplares en Llose-
ta: dos en la parroquia y otros
dos en manos particulares.

MOSTRA D'ART MARIA

A sa 1 Ion j a de Palma hi ha
una exposició intitulada Nostra
Dona Santa Maria dins l'Art
mallorquí. Estarà oberta des
del 16 d'abril fins al 5 de juny
d'enguany.
Un vestit de la Mare dex Deu

és l'aportació de la parròquia
de Lloseta en aquesta exposició.
També hi ha exposada un pintura
de sa trobada de la M. de Deu
de Lloseta, obra de Guillem
Torres (Ia meitat S.XIX) i que
es de propietat particular.

PASQUA FAMILIAR

El diumenge, 22 de maig, dia
de PENTECOSTA a Lluc hi haurà
la PASQUA FAMILIAR que celebra-
rem les parròquies de la comar-
ca d'Inca, des de Santa Maria
fins a Pollença, des de Sineu
fins a Sant Pere d'Escorçà. Es-
perem que un bon grapat de
llosetins hi prendra part.
L'acollida i sarribada dels

participants serà a les 10,30.
A les 11,30 L'Eucaristia que
presidirà el Bisbe i a les 16,30
la festa a la plaça dels^pele-
grins. Hi haurà animació per
el nins i nines participants
i també els joves tendrán les
seves activitats.

ENCUADERNACION
REVISTA "LLOSETA"

Los suscriptores y lectores
de la Revista LLOSETA que deseen
encuadernar el IV Tomo corres-
pondiente al pasado afio de 1987,
pueden hacerlo.
Deberán ponerse en contacto

con cualquier libreria de la
localidad o con la administra-
ción de esta misma publicación.

FULL DOMINICAL

El FULL DOMINICAL de l'Esglé-
sia de Mallorca del dia de Pas-
qua (n° 14, 3 d'abril) dedica
la seva primera pàgina a les
televisions locals de Mallorca.

11(71)

Un article signat per Miquel
Mulet Coll, estava intitulat
TV LOCAL, EINA PER A LA FRATER-
NITAT i anava acompanyat de dues
fotografies preses, precisament,
a TV7 de Lloseta. ,Reproduira
l'esmentada primera pagina de
"Full Dominical".

full dominical
VS3U«* Î* Jtái-tOaS*

TV LOCAL, EiNA PER Â U FRATERNITAT

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Représentant« en Lloseta:

JUAN HORRACH

CMO.SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAixoRCA
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SI EL MATRIMONIO
NO VA A SER DURADERO
MEJORARA QUE NO
SE ENCARGUE LA TARTA,
O LO'QUE OCURRE
CUANDO LAS SILLAS
NO SON METÁLICAS

Antes de casarse, un dia llu-
vioso t del mes de noviembre,
después de 19 aftos y 11 meses
de noviazgo, Romualdo y Hermene-
gilda^ decidieron visitar a una
futuròloga -Madame Kika- para
que les leyera el pensamiento
y las entrañas.
Madame Kika hizo que los no-

vios se sentaran en ambas si-
llas de madera de nogal. Los
observo detenidamente durante
tres trimestres seguido?" sin
interrupción. Examino sus mandí-
bulas, sus dientes, sus orejas,
sus sobacos y sus nucas, asi
como las plantas de los pies,
el fondo de las unas, los juane-
tes, el paladar y las corvas.
Luego contó de ,uno en uno los
pelos de sus parpados, los de
las ĉejas y los de la nariz.
Al termino de cada nuevo examen
hacia varios movimientos de ca-
beza afirmativos, como indicando
que todo estaba a su gusto.
Después de aquella somera ob-

servación superficial comenzaron
las preguntas. ¿Por qué, deseáis
casaros?t ¿Acaso no estáis bien
como estáis? ¿Quien os ha metido

todo eso en la cabeza? ¿Que ton-
terías son esas? ¿Lo habéis pen-
sado bien? ¿Estáis decididos?
¿Tenéis la seguridad de no arre-
pentiros apenas transcurridos
sesenta o setenta años? ¿No pre-
feriríais iros de viaje a Cabre-
ra? ¿Y si se os encogieran las
piernas una vez casados? ¿O si
los brazos empezaran a crecer
hasta no caber en las mangas
de la camisa?
Como se ve, prenguntas impor-

tantísimas y trascendentales

todas ellas. Pero Romualdo y
Hermenegilda, Hermenegilda y
Romualdo contestaron con deci-
sión y entusiasmo a todas ellas.
No albergan ninguna duda al res-
pecto ni al lo-que-sea. Habían
llegado a un estado de madurez
humana que les preservaba de
cualquier preocupación. Romual-
do y Hermenegilda eran dos hom-
bres hechos y derechos, sin te-
mores de ninguna clase.

Durante muchos años estuvie-
ron antes comentando los pros

SABATES
« ra>3 rr

I*
SABATES PER INFANT

DONA ¡ CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

»

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA
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y los contras de su futura
unión,. Todo estaba previsto:
el numero de hijos, el numero
de hijas, el numero de nietos,
el numero del cuponazo y el de
la loto. No habían dejado nada
al azar. Eran dos almas sensi-
bles que vivían la una para la
otra. Y ahora había llegado el
gran momento de dar el paso de-
finitivo: unirse en matrimonio
natural y racional.
La pitonisa Kika, una vez lle-

vado a cabo el exhaustivo inte-
rrogatorio, torció el labio in-
ferior de su enorme boca pintada
de carmín por Paolo Nicasso y
se metió un dedo en el ojo por
desviarse del tema. Habia visto
muy claro el futuro de la pareja
que se encontraba ante ella.
Romualdo le imploro con las
rodillas una palabras de alivio.
Hermenegilda le suplicaba con
los codos un gesto de aproba-
ción. Pero Kika, la médium, la
pitonisa-isa, fno despego sus
labios ni movió un solo músculo
de su rostro. Siguió en su pos-
tura estática y pensativa como
si en ello le fuera la vida.
Hermenegilda miró a Romualdo.

Romualdo, miro a Kika. Kika se
miro a si misma. Los tres perma-
necieron mudos/ durante lo que
quedaba del día. Pero una vez
llegada la noche y con la noche
la luna, Kika la médium, Kika
la grande, la gran Kika, se
levanto de su asiento y se diri-
gió al servicio. Estaba a punto
de que la vejiga se le reventa-
ra. Al regresar del cuarto de
baño, Romualdo y Hermenegilda
no pudieron menos que irrumpir
en fuertes aplausos y "!bravos¡"
de admiración.
Ante aquella explosión de ale-

gría, Kika adopto una pose so-
lemne y decidió por si sola que
había llegado la hora de decir
todo cuanto tenia que decir:
- Son trece mil pesetas.
A Romualdo se le erizaron los
pelos. A Hermenegilda se le
cayeron las tetas,. ¿Que ocurre?
¿Qué pasa? ¿De qué vamos a cenar
esta noche?
Nada. Eran trece mil pesetas.

Eso era todo., No habia mas res-
puesta que ésta. Romualdo se
puso la mano en el bolsillo con
la hipócrita intención de satis-
facer su deuda. A Kika la maga
se le inyectaron los ojos en
sangre ante la pronta aparición
del dinero. Pero cuando Romualdo

saco f de su bolsillo una cámara
de vídeo, a Kika se,le mudaron
los colores y pareció desfalle-
cer.
- Lo voy a filmar todo -amenazó
Romualdo- si no nos dices la
verdad de nuestro futuro inme-
diato.
- Oh, si, si! -grito la pitonisa
Kika- . Yo sólo deseo vuestra
felicidad, amigos mics, pero
la realidad es muy trágica. Ya
no lo. puedo ocultar por más
tiempo. Paf a dentro de pcoo os
sobrevendrá un terrible acciden-
te en el cual Hermenegilda deja-
ra da comer habas para siempre.
Afortunadamente para mí Romualdo
seguirá respirando unos años
mas y podra casarse con otra,
tener hijos y morirse antes que
ellos, con lo cual le quedara
el consuelo de dejar herederos
universales de sus deudas loca-
les. Tenía que decíroslo. Ahora
ya lo sabéis: dadme las 13.000
pesetas.
Le dieron el dinero y se le-

vantaron de la sillas de madera
de nogal habitada por la carco-
ma. Antes de salir a la calle,
en tono apesumbrado y gesto
tierno, Hermenegilda le dijo
a Romualdo:
- No te preocupes, ya que no

vamos a casarnos, no encargare-
mos la tarta. No hay mal que
por bien no venga.
- Tienes razón, Hermenegilda,
siento que nuestro futuro sea
tan oscuro, pero gracias a la
maga Kika hemos evitado nuestra
ruina económica.Que descanses
en paz.
- Te acompaño en el sentimiento.
- Y tu que lo veas.

Joan GUASP

L IBHCItl A
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RAMÓN

Gmo Santandrcu. 3a
Tel S1«O9
UOSETA.Mallorca

VENDO SOLAR

C/Mestre A.Vidal,36 LLOSETA

INFORMES:

C/AntQ Oliver,9-A Tel. 519223

CURSILLOS DE
CORTE Y CONFECCIÓN

Horario:
De 3,30 a 5,30 y de 6 a 8 horas de la tarde.

DE LUNES A JUEVES '

Informes: C/Fray J.Serra,14

Tel. 51 90 66 LLOSETA
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?
DRAMÁTICO FINAL DE LIGA PARA

LOS BLANQUILLOS. HABRÁ QUE LU-
CHAR Y SUFRIR HASTA EL FINAL
PARA MANTENER LA CATEGORÍA.
DEFINITIVAMENTE SE HA DECIDIDO

POR PARTE DE LOS ESTAMENTOS FE-
DERATIVOS, DESCIENDAN LOS TRES
ÚLTIMOS CLASIFICADOS.

LLOSETENSE.3 STA.PONSA.O(20-3)
El lider humillado por la cla-

ra superioridad local.
LLOSETENSE: Moranta, M.Ramón,
Perelló, Mora, Coll Ramon, Puja-
das, Amengual, Romero(Crespi),
Pomar, Pons(Rumbo) y Quetglas.
SANTA PONSA:Palou, Alonsor-Amer,
Martinez(Vich),Luis, Russo, Ja-
vi, Alvaro, Mairata(Felipe),
Varela y Félix.
ARBITRO: Sr., Verdejo Parra, re-
gular. Mostró la cartulina ama-
rilla a Ramon del Llosetense
y a Luis del Santa Ponsa.
GOLES:
*Minut.40(1-0) Crespi por bajo
tras esplendida jugada de Pons.
*Minut.67(2-0) Expléndido cabe-
zaso de Mora a centro perfecto
de Pomar.
*Minut.80(3-0) Quetglas tras
varios rechaces.
COMENTARIO: bin duda alguna el
mejor encuentro disputado por
los blanquillos en toda la tem-
porada, ademas de tener en
frente al lider pero este se
vio superado, en todas las
líneas, por unos jugadores loca-

les que se salían. Los locales
jugaron astutamente dejándose
dominar y saliendo con peligro-
sisimos contraataques que hicie-
ron mucho daño a la defensa vi-
sitante. La verdad que se espe-
raba mucho más del líder ya que
fue desbordado por el Lloseten-
se. En definitiva, gran encuen-
tro de-fútbol y victoria clara
y justa de los locales.

****
ESCOLAR, 3- LLOSETENSE,0(27-3)
Los visitantes, desconocidos.

ESCOLAR: Carlos, Suarez, Medina,
Roig, Fernandez, Bonet(Fons),Se-
rra, Gaya, Macias(Maretí),Barce-
ló y Julián.
LLOSETEHSE:Moranta, Pujadas,Pe-
rello, Mora, Coll Ramon(Borras),
Amengual,Crespi, Oliva,Pomar,
Pons y Quetglas.
ARBITRO: Jiménez, casero. Mostró
la cartulina amarilla a Suarez
del Escolar y Amengual y Borras
por los visitantes.
GOLES:
*Minut.15(1-0) Barceló aprovecha
una indecisión de la defensa.
*Minut.40(2-0) Julián aprove-
chando un nuevo error defensivo.
*Minut. 51(3-0) Julián en un
rápido contraataque.
COMENTARIO: Imcomprensiblemente
si los blanquillos la semana
pasada humillaban al lider rea-
lizando un gran encuentro, en
este fue humillado por el Esco-
lar a consecuencia de sus pro-
pios errores. El Llosetense jugó
un pésimo encuentro no dando
una a derechas ante un equipo
muy flojo que aprovechó senci-
llamente los errores visitantes.
En definitiva, encuentro para
olvidar y resultado justo.

****

LLOSETENSE,1 - PERRERÍAS,1(2-4)
A pesar de luchar lo indecible

el Perrerías debió ganar.

LLOSETENSE: Moranta,M.Ramon,
Perelló, Mora, Bauza, Amengual,
Pujadas(Crespi), Oliva, Pomar
(Borras), Pons y Quetglas.
PERRERÍAS: Molí, Jandro, Serin,
Tia, Perez, Carre, Abascal,
Diego, Pau(Aniceto), Viroll y
Torres.
ARBITRO: Ferriol Capo, regular.
Mostròt la cartulina amarilla
a Bauza, Perelló del Llosetense
y a Jandro por los visitantes.
Mostró también la cartulina roja
por agresión mútua a M.Ramon
y Torres.
GOLES:
Minut.62 (0-1) Tiá de cabeza.
Minut.87(1-1) Mora de cabeza.
COMENTARIO: Los locales lucharon
durante todo el encuentro para
doblegar a un Ferrerias que se
mostró muy superior 'pero que
no supo aprovechar las ocasiones
que se le brindaron. Al final
la suerte acompañóla los blan-
quillçs y aprovechó una de sus
excasisimas oportunidades. Se
vio un buen encuentro en el que
hemos de considerar visto lo
acontecido, que los locales
ganaron un punto.

****
MÚRENSE,3-LLOSEÏENSE,O (10-4)
Los visitantes sin jugar un

mal encuentro, se vieron supera-
dos por un Múrense muy bien si-
tuado en al campo.
MÚRENSE: Salamanca, Edu, Saca-
res, Martin, Morey, Vanrel1(Pe-
dro) , Gari, Oscar, Ballesteros,
Miralles, Serra(Mexico).
LLOSETENSE: Moranta, Borras,
Amengual, Mora(Coll Ramón), Bau-
za, Miro(Crespi), Torres, Oliva,
Pomar, -ftms y Quetglas.
ARBITRO: Sr. Santandreu, bien.
GOLESí
Minut. 15(1-0) Miralles.
Minut. 38(2-0) Miralles
Minut. 75(3-0) Ballesteros.
COMENTARIO: A pesar 'de que al

LA OFICINA DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS DE LLOSETA

Busca local comercial para
su alquiler provisional

InformesiOficina de Correos -Tel. 514051- LLOSETA
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final se pudieron encajar más
goles, consideramos el resultado
abultado en un partido extraño
ya que la batuta del encuentro
en el primer, periodo, la lleva-
ron los visitantes desaprove-
chando tres claras ocasiones
de gol, por,contra, los locales,
en las dos únicas que tuvo acer-
tó. El segundo periodo dominio
insulso visitante y contragolpe
mortal del Múrense. Resultado
justo pero excesivo. Lo más des-
tacable los "debuts de los cata-
lanes Miro y Torres por parte
visitante.

****
LLOSETENSE, 4-ANDRAITX, 1 (17-4)
Los goles de Tianet Crespi,

deleitaron al público.
LLOSETENSE: Moranta. Pujadas,
Perelló, Bauza, Oliva, Pons,
Pomar(Crespi), Borras, Torres,
Amengual(Miro) y Quetglas.
ANDRAITX: Caimari, Alemany,
Felix, Massip, Cuenca,, Teo, Ro-
driguez, Juan José, Mas, Talens
(Guti), Mezquida(Tommy).
ARBITRO: Sr. Muñoz Tovar.bien
el líneas generales.
GOLES:
Minut. 75 (1-0) Crespi en base-
lina y de espaldas a la porte-
ria.
Minut. 80(2-0) Borras de fuerte
chut por toda la escuadra.
Minut.85(3-0) Nuevamente Crespi,
tras diblar a dos defensas y
al guardameta visitante.
Minut.86(3-1) Tommy al aprove-
char una indecisión de la defen-
sa local.
Minut. 88(4-1) Centro perfecto
de Borras y Crespi en plancha
bate a Caimari.
COMENTARIO: Encuentro de guante
blanco con dominio total y abso-
luto de los locales que desapro-
vecharon infinidad de ocasiones
de gol antes de perforar la por-
teria de Caimari, pero la fortu-
na no estaba aliada con los lo-
cales. El Andraitx se limitaba
a defender el empate inicial.
En el segundo tiempo y con la
salida de Tianet se acentuó el
dominio local y, faltando 15
minutos, se destaparon los loca-
les humillando a los andritxols
que demostraron ser colistas.

Jaime SERVERA

GráficasGona
C/ CMSTOBAl COION. I Iti ->\ 41 «7

UOSEIA IMollO'co)

LOS DESCENSOS
EN III DIVISIÓN

Semana a semana la emoción
se centra, en lo que se refiere
al f Campeonato de Tercera Divi-
sión, en <\ue equipo será el que
acompañara a los ya casi descen-
didos Escolar y Andraitx. Digo
casi, porque a falta de seis
partidos su cuenta de negativos
es mas que seguro se vea incre-
mentada por las visitas que de-
ben recibir por equipos que as-
piran al ascenso.
Por la plaza restante hay un

grupo de ocho equipos que tienen
posibilidades para ocuparla,
eson son: Isleño, Llosetense,
Santany, Cade Paguera, Portmany,
Hospitalet, Alcudia y Calvià.
Veamos los partidos que restan
a jugar cada uno de ellos. Todo
despues de que el llosetense
ganase al Andraitx y como digo,
a falta de cinco partidos:
ISLEÑO 27 -5
casa

Al aro
Alayor

Santany

fuera
C.Paguera

Manacor

LLOSETENSE 27 -7
fuera
Soller

casa

S.Eulalia

Mallorca

SANTANY

Ibiza

Calvià

27 -7
casa

Calvià

Alaro

fuera
Mallorca

C.Paguera

Isleño

CADE PAGUERA 28 -4
casa

Isleño

Santany

Portmany

PORTMANY

fuera

Manacor

Hospitalet

28 -6
casa fuera

S.Eulalia
Ibiza

Calvià
Mallorca

C.Paguera

HOSPITALET 28 -6
casa

Mallorca •

C. Paguera

fuera
Ibiza

Calvià

Alaro

ALCUDIA 29 -5
casa

Sóller

Ibiza

fuera
— Andraitx

S.Eulalia

CALVIÀ

Mallorca

29 -3
casa
Manacor

Hospitalet

Llosetense

fuera

Santany

Portmany

Como se ve muy reñida estara
esta recta final para estos
equipos que todos ellos preten-
den conservar la categoría. El
golaverage directo, siempre que
.no haya triple empate, sera,
a buen seguro, decisivo.

T.B.

VENDO

2° PISO (112 m2)
C/Jorge Ramón,6 LLOSETA

Tefs. 514234 - 514286(noches)



LLOSETA 16(76)

Octava entrega de votaciones
y ya estamos en la recta final
de-la temporada, tan solo a fal-
ta désseis partidos para la con-
clusión del campeonato de liga.
Dos victorias, dos derrotas

y un empate a domicilio son los
resultados de este mes.
Las puntuaciones que han otor-

gado distintos seguidores han
sido las siguientes:
LLOSETENSE-SANTA PONSA
*Mora 5 puntos
*Quetgias 4
*Pomar 3
*Crespi 2 "
*Pons 1 "
ESCOLAR-LLOSETENSE
*Quetglas 2
*Mora t.. J. "
LUBETENSE-FERRERIAS
*01iva 3 "
*Mora 2 "
*Quetglas 1
MURENSE-LLOSETENSE
*Quetglas 3 "
*Torres 2
*01iva 1 "
LLOSETENSE-ANDRAITX
*Crespi.'.-.... 5 "
*Borras 4 "
*Quetglas 3 "
*Torres 2 "
'"Oliva........ 1 "~

PREMIO A LA
REGULARIDAD

Nuevo cambio de lider, esta
vez en beneficio de Toni Quet-
glas. Mora, al dejar /le jugar
un partido por lesión, hace
posible este cambio, pero a es-
casa diferencia, tan sólo a un
punto.
*Quetglas 53 puntos
*Mora¿ 52
*Bauzá 35
*01iva 31
*Crespi 24
*Rumbo y Arrom 19
*Mayorga 15
*Moranta,Ramon y
Romero
*Julio Calvez
*Borrás
*Pomar..

9
7
6
6

*Juan Isern 5
*P'erelló, Isern,Torres 4
*Pons 3
*Mprro 1

Quetglas

L'ALTURA, TAMBÉ COMPTA

Altura,4 - Consell,0(20-3)
Barracar.l-Altura,0(27-3)
3-4: descanso.
Altura,0-Port Sóller,0(10-4)
Sencelles,6-Altura,0(17-4)

Clasificación tras este ultimo
partido:

Segunda Regional

Compon«! - Forrara» At
P N.Teïo -S-Coionaret
Manen le Puigpuiienf

Sta. Eugenio- Sineu
C olieremo - Volldemota At.

•.•HorlD BotlBl M 3-1

So ruclkn Arturo 6-O

P deSoltar-CaiCooíOs 2-1
Barrator - Coni·ll 1 2

Sta. E i*g« n M.
5tn«v
Consci

«srr.::::

P.N.T..O ....
P.d*Sóll«r .

Co.Conto,
SonCoton.f.I ..
VoHd«mo*oAr

29
n
29 11
29
»
J»
7» 1 1 10
n 12
» io
» 11
•» 12
w 11
29 IO

9
7
7
2
3

»
»

79 22 43
73 30 40
70 3* 40
47 3Î 39
Si 43 35
47 39 U
44 39 32
44 3* 32
37 32 31
33 3« 29
4« M 29
4* 43 »
2* 42 26
17 41 24
39 «I 22
41 69 11

19 21 67 10
23 44 116 9
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f\un-Rtí&=
depoïtîvt
A raiz de las muchas bajas

que por un motivo o por otro
ha tenido el Llosetense en lo
que llevamos de temporada como
son Rumbo, ,Arrom, José Isern,
Mayorga, Julio Calvez, A. Cal-
vez, Morro y alguno mas, ha te-
nido que fichar a Pomar, Amen-
guai y últimamente a Torres y
Miro, estos dos jugadores proce-
dentes de equipos catalanes y
que están cumpliendo el servicio
Militar en Mallorca, sin duda
la Directiva esta haciedo lo
imposible para potenciar el
equipo en vistas de estos últi-
mos partidos, vitales de cara
a la permanencia en la Tercera
División Nacional.

****
Si unos luchan por no descen-

der otros, como el caso del otro
equipo del Llosetense de tercera
Regional intentan ascender de
categoria, ya que juegan la li-
guilla de ascenso con el Binisa-
lem que se proclamó campeón de
su grupo y el Esporlas y el
Minerva primero y segundo grupo,
sin duda el gran derrotado al
no poderse clasificar ha sido
el Bujer, solo desear a los
muchachos que entrena Xisco que
tengan suerte y a por el ascen-
so

****

El ciclismo en Lloseta peligra

Dias pasados la Agrupación
de Veteranos del Llosetense,
hizo elecciones democráticas
para el nombramiento de Presi-
dente y Junta Directiva, ya que
hasta ahora funcionaba como ges-
tora, dos candidatos optaban
a la presidencia, siendo el mas
votado Bartolomé Bestard Rayó,
este nombró nueva junta Direc-
tiva que quedó formada por Vi-
ce presidente: 1° Juan Mut Mo-
rro, Vice Presidente 2o: Pedro
Bennasar Bestard, Secretario:
Pedro Ignacf Prieto, Tesorero:
Juan Coll todos los demás inte-
grantes de la agrupación queda-
ron como vocales se nombró ase-
sor deportivo a Antonio Ripoll
Gelabert, como entrenador Miguel

Caflellas 'Ripoll . ̂ Esta Agrupa-
ción cada dia se vé fortalecida
y consolidada. Son bastantes
los que la integran y van en
aumento ya que son casi treinta
los integrantes.

****
Muy verde está o mejor dicho

casi seguro que no tendremos
la tradicional carrera de indus-
tria y Comercio que cada año
se celebra por las fiestas Pa-
tronaleŝ  el motivo, o motivos
la escasa colaboración por par-
te de organismos oficiales, aun
hay tiempo para arreglar y
preparar, solo falta algo de
interés por parte de los Orga-
nismos Oficiales locales y
Provinciales.

ITir de Fona

Tiro con Honda:
El pasado sábado, dia 2 y en

una Urbanización cercana al Po-
liesportiu Municipal tuvo lu-
gar una nueva .prueba de Tiro
con Hcnda organizada por la Aso-
ciación de Tiradores de Honda
de Lloseta y puntuable para el
Campeonato de Baleares de esta
especialidad.

La rivalidad que existe en-
tre los tiradores de Campanet
y de Lloseta, hizo que esta
prueba tuviera su espectacion
y nutrida participación. En esta
ocasión las dianas correspon-
dieron a la mejor punteria del
equipo de casa, esta fue la cla-
sificación:
HOMBRES:
*1° José Antonio Corado(LLOSETA)
*2» Juan Subires (LLOSETA)
*3Q Cristobal Cuenca LLOSETA

MUJERES:
*la María José Camuflas(CAMPANET)
*2fl Margarita Reynes(SA POBLA)
*3a Elena Bueno(LLOSETA)

NIÑOS:
*lö Antonio Cuenca(LLOSETA)
*2° Damián Camuftas(CAMPANET)
*3Q Miguel Ángel Alarcón(SON
Ferriol)

NIÑAS:
*1« Isabel María Cuenca(LLOSETA)

VENDO COCHERA 70 metros cuadrados

C/Juan Serra, 2 LLOSETA

Informes: B.Villalonga Mateu
Tel. 514293 (de 8 a 15 horas)
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¿'DEMOGRAFIAf
âNacimientos

Maria Antonia Massanet Fulla;
na. Día 18-3-88.Hija de José
Antonio y Francisca.
Shelia' Arresa Morales. Día 7-
4-88. Hija de Antonio y María
Dolores.

IBodas

Salvador Montici Arrebola con
Vicenta Ma Espases Coli. Dia
9-4-88.
Francisco Manuel López Pérez

ccn Maria del Mar Moreno Muñoz.
Día 16-4-88.
Gerardo Blas Pena González

cçn Maria José Córdoba Recio.
Día 16-1-88.

Guardia,s médicas
iCOUllCdS

MEDICOS

30/4-1/5: Dr. Seco(Binissalem
Tel. 511297)

7-8 mayo: Dr. B.Moyá
14-15 mayo: Dr. Cerdà (Binissa-

lem Tel.511056)
21-22 mayo: Dr. J. Moya

FARMACIAS

25/4-2/5: Feia. Bennasar.
2-9 mayo: Feia. Real.
9-16 mayo: Feia.Bennasar
16-23 mayo: feia. Real.

Guardias Practicantes

30/4-l/5:Selva.
7-8 mayo:Lloseta
14-15 mayo: Selva(Tel.515598)
21-22 mayo: Lloseta.

Policía Municipal
TELEFONO LLOSETA: 51 94 39

âDefunciones

Antonia Ramon Amen-
guai, a los 91 anos
de edad. Dia 17-3-88

Bernardo Llabres Fe-
rragut, a los 50 afíos
de edad. Dia 5-4-88.

f Plu viometría.
Precipitaciones durante el^pasa-
do mes de MARZO en el término
municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2

2
5
10
11
Total dias de lluvia: 4
Total litros m2: 35,50

1,50
19,50

3,00
11,50

La vida és un joc: de
vegades perds i d'altres
guanyes. Però refotre! ,
n'hi na que semblen jugar
sempre amb les cartes
marcades, eh?

Què n'hi ha de molts
que es diuen prudents i
realment són covards.
Prudència i por es
confonen massa sovint.

L'únic perill real de
viure, és la mort. I n'hi
ha una per cada un,
d'això. Si tens les
estadístiques a favor,
apa, camina.

Ca gJOMtfaflftJ
atei ao aã j·'osagrF

MARE DE DÉU
DEL COCO

Mare-de-Déu de Lloseta
i Mareta del Coco;
jo vos tene un gran amor
ben tancat dins la capseta.

Capseta del meu sofrir,
capseta del meu penar;
Vós, sempre m'heu d'alegrar
que estic cansat de patir.

Tenim el món tan baldat
i tan ple de grolleria
que, Mareta, jo us diria:.
-Tot lo món és desgraciat!

Amb VÓ£, Mare, no hi malura
ni sentiments de temor
que encara duim la llecor
d'una bona sembradura.

Els llosetins estimam
vostra careta tan bruna;
de besades, una a una
a vostra cara li dam.

Quan som lluny, jo vos enyor,
i quan som prop vos admir;
de la boca un gros sospir
mirant vostra morenor.

Si sabéssim tots, germans,
el que tenim dins Lloseta,
la duriem més condreta
essent, uns bons cristians.

Jo vos estim amb locura
i amb passió descontrolada.
Sou ma mareta estimada
ben mesella d'hermosura.

Però jo us deman perdó,
"mumareta llosetina".
Perdonau ma mala rima
Mare i Verge del Coco!

EN BIEL DE SA POSADA
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BXCURSION A "COSCONAR" al "MO-
RftO DE SA VACA".- El sábado,
dia 26, de marzo, nuestro grupo
realizó la excursión a "COSCONAR
y al "MORRO DE SA VACA".
Salimos de Lloseta en coches

hacia LLUC para seguir hacia
"COSCONAR" atravesando el CLOT
D'ALBARCA con sil agradable tem-
peratura, después de una buena
subida por el serpenteado cami-
no llegamos delante de las mis-
mas Casas, dejando los coches,
y antes de empezar la caminata
efectuamos la merienda.
Después de çojer una buena

cantidad de agua en nuestras
cantimploras empezamos la marcha
pasando por el Cuartel de Cara-
bineros, dejándolo a nuestra
derecha. Bajamos por un sendero
que se pierde con facilidad de-
bido a su total abandono, pero
después de la primera media hora
de caminar se puede seguir sin
ninguna deficultad ya que se
conserva el empedrado original.
La grandiosidad de estos parajes
no puede describirse ya que con
sus barrancos y acantilados jun-
tos con las extrañas formas ro-
cosas convierten este lugar en
algo majestuoso que nos ha jega-
lado la naturaleza. Después de
unas dos horas de caminar por
este desierto de piedra llegamos
a la altura, del "MORRO DE SA
VACA", los mas osados siguieron
la marcha y cuatro de ellos lle-
garon a la cima dejando constan-
cia de la visita firmando en
el libro que esta escondido para
este fin en este fantástico y
solitario lugar, el resto del
grupo les seguimos desde nuestra
atalaya descansando y cotemplan-
do el maravilloso panorama y
recorriendo el lugar.
Era medio día y decidimos re-

gresar tranquilamente a "COSCO-
NAR" para comer a la sombra de
sus originales casas, para des-
pués de un merecido y largo des-
canso regresar a Lloseta.
Nota: AGRADECEMOS LA GENTILE-

ZA DE LORENZO RIERA QUE NOS FA-
CILITO LA LLAVE DE LAS BARRERAS
PARA QUE PUDIÉRAMOS LLEGAR EN
COCHE HASTA LAS MISMAS CASAS
DE COSCONAR SIN NINGUNA DIFI-
CULTAD. GRACIAS.

BALLADA EN EL ORATORI DEL COÇO.
De todos es sabido que el miér-
coles día 6 de abril el tiempo
deslucio nuestra. Romería del
Coco,y la actuación que la Agru-
pación tenia que celebrar por

la tarde se tuvo que suspender
poque todo estaba preparado y
el palco instalado en la esjila-
nada del Oratorio del Coco el
domingo del Ángel, el 10 de a-
bril por la tarde tuvo lugar
la actuación de la Escola de
Balls y al, mismo tiempo la de
la Agrupación en la misma expla-
nada del ,Cocó, con gran asisten-
cia de publico en su gran mayo-
ría familiares de los niños de
la Escola de Ball.
BALLADA FINAL DE CURSO. En la

pasada reunión de la junta di-
rectiva de esta agrupación se
acordó celebrar el domingo' 3
de julio a las siete de la tarde
en la misma Plaza de E>paña ce-
lebrar una ballada, que podria
calificar como Bailada final
de curso, en la cual participar-
ticiparan todos los niños de
la Escola de Balls e igualmente
los adultos también de la Escue-
la de Baile.
Informaron: José Ma Escudero

y Jaime Morro.

******I Pajarería «Nou Amic»
* PRODUCTOS Y ALIMENTOS

PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

* VENTA DE CACHORROS Y AVES EXÓTICAS
* PELUQUERÍA CANINA
* RESIDENCIA CANINA

TELS. 504121 y 519515

00/776, I/ (MERCADO CUBIERTO) inca



Revista SANT JOAN
C/Princesa,24
SANT JOAN O'loir

ABRIL I PRIMAVERA

^No ens havíem adonat i ja te-
níem passades les festes de Pas-
qua i, ben especialment, la
grandiosa Festa del Coco. Tot
havia fuit com fugeti les oro-
netes en sentir un poc de fret.
Nosaltres érem, també, com oro-
netes que en sentir la dolça
flaire que donava llanada al
Coco ja hi compereixiem depre-
sses i corrent. També quan tot
això havia passat abandonaven
aquells indrets i les nostres
cames ens duien a altres cabò-
ries, a altres llocs i a altres
contrades. De totes maneres,
començada altra volta l'escola,
encara teníem dintre de nosal-
tres la remoreta de les festes
passades i dintre de la nostra
animeta, aquell sentit antic
de bulla i, perquè no, de
religiossitat popular. També
recordàvem la pols que agafàvem
anant cap a la festa del Coco
i enyoràvem un poc les renyades
de la mare qui no se'n podia
avenir,f en via ninguna, de cçm
en podíem agafar tanta! I és
que, antay n'hi havia molta.
Amb una paraula; i que voleu

que vos digui! Els al·lots érem
i encara avui son així. Enyoren
una miqueta el passat, però vi-
vem el propi dia i pressenten
el futur on també hi h$ diades
plenes de bulia. Féis comptes
que passades aquestes festes
en venen unes altres, i passades

aquestes altres, en tornen a
venir. Es el joc de les illu-
sions jovenívoles.- Mai estàvem
aturats ni molt manco avorrits.
Lloseta ens oferia tantes coses!
Lloseta era el nostre poble tari
animat que cada dia era una fes-
ta.
Dins la mesada d'abril estàvem

ben endinsats a la primavera.
Època de lluentors i jocs de
carrer. Epoca de qualque pluja
fina i profitosa. Època d'amet-
lons i albercocs verds— De
veritat que era una bona tempo-
rada. En acabar l'escola, agafà-
vem les llesques de pa amb oli
i cametes amigues a córrer mon
i cercar aventures. Aventures
sempre ingènues i carregades
d'infantilisme. Tenim en compte
que aleshores els al·lots érem
mes estona infants que no ara.
Erem^al.lots carregats d'imagi-
nació puix ni la ràdio ni la
televisió havien entrat dintre
del nostre ésser. I passats els
anys, crec que era bastant posi-
tiu. Ho era perquè la nostra
vida era al carrer i pel camp
enrevpltats de figueres, amet-
llers, garrovers, oliveres i
uilastres. També ens agradava
fer-nos corones_de llorer,i de
murta, com també de romaní es-
tepa i argelaga. Hi fèiem una
bona simbiosi entre nosaltres
i el camp i la vegetació. ,E1
camp i el seu entorn era el
nostre gran amic. Tampoc ens
era estrany l'element animal
com eren les formigues, els ases
dels veïnats, so els gorrions,
caderneres, guàtleres i altres
animalons de pel i ploma que
capllevaven per els voltants
de la nostra vila, dita Lloseta.
Era bo el mes d'abril! Ens era
un anunci del que ben aviat vin-
dria: l'estiu! I feis comptes

que era per tots nosaltres l'es-
tiu! També ens agradava veure
piourer i veurer fer un bon rui-
xat. En primer ^lloc ens era una
bella distraccio i en segon sa-
bíem que cada gota d'aigua valia
per mil com deia el refraney
popular. Record amb una presicio
quasi fantàstica, les belles
del mes d'abril. Eren suaus i
dignes, com deia el Rector o
Econom de , la Parròquia. Eren
les gotes mes bones de tot l'any
ja gue amaraven la terra de bona
savo i així els arbres i sem-
brats ho prenien molt be. Nosal-
tres ho sabíem i jugàvem amb
l'aigua que devallava del carrer
Pastora, i sobre tot, del Mo-
rull. En passar pels altres ca-
rrers quedava, l'aigua, encaixo-
nada dintre d'unes cunetes que
a Lloseta teníem i que en arri-
bar vora l'estació del tren.se
convertien ens vertaders rius
on nosaltresf fèiem de mariners.
Segurament érem uns mariners
d)aigua dolça! Però vet que te
mes

Avui, i perdonau que ho repe-
tesca amb insistència, les coses
no son iguals i els al.lots han
canviat, però han canviat a me-
sura que, nosaltres el grans,
els hem fet canviar tòt fent-
ho nosaltres, primer. Coses i
detalls de la vida que ja sabeu
que es energia total̂ : canvia
i torna a canviar, però mai per
mai queda convertida en el no
res. Ja ho sabeu, temps era
temps ! I, al final, molts enyo-
ram aquella primavera mescila
d'il.lusions bones de dur a la
practica i còmodes i barates.
Avui un ordinador val tant i
un video altre tant. Abans, una
visita al camp i una ullada a
la nina del canto no valia res!
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