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A partir del "Foro" la carretera se desdoblará

La autopista a Inca
será ampliada hasta
el cruce de Lloseta

El pleno del Parlament aprobo el pasado 26
de abril el xnuevo trazado^ de la prolongación
de la autovía de Marratxí hasta el Foro de
Mallorca y continuara hasta Inca mediante una
vía de cuatro carriles, al desdoblarse la ac-
tual carretera. Asi se establece en las dos
propuestas de resolución socialistas que con-
taron con el apoyo del resto de la oposición
y. que freno el proyecto del Govern que pre-
tendía llegar hasta la misma ciudad de Inca
conreï diseño de autovía. El coste de la obra
esta calculado en tres mil novecientos millo-
nes de pesetas.
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30 MILLONES DE PRESUPUESTO PARA
CONSTRUIR UNA PISCINA MUNICIPAL

El martes, 17 de mayo pasado,
tuvo lugar en el salón de actos
de,la casa consistorial, una se-
sión plenària y extraordinaria
urgente de nuestro ayuntamiento
en pleno. Como viene siendo ha-
bitual con escaso interés por
parte de los ciudadanos pues la
asistencia de publico fue nula.
En el orden del día figuraban

dos puntos, siendo el primero
de ellos el Plan Territorial de
Equipamientos Deportivos ,1988.
La propuesta de la comisión fue
la de presentar un presupuesto
de 29.994.000 pesetas para cons-
truir una piscina municipal con
vestuarios y acondicionamiento

de la zona en los terrenos de
"Es Puig" en el Campo de Depor-
tes. Se pide una subvención del
33% : 9.806.998 pesetas el Con-
sell Insular.Identica cantidad
a la Comunidad Autónoma y la
aportación municipal la misma
que los organismos nombrados an-
teriormente. El informe de la
secretaria, al no existir parti-
da en el presupuesto ordinario,
es desfavorable. Una vez comen-
tado el asunto, se aprobó por
unanimidad, habilitándose el
crédito necesario.
El segundo punto fue de puro

trámite. ,E1 secretario de la
corpçración, Josep Alonso, in-
formó al pleno de las Bases del
Concurso méritos previsión Se-
cretario-Interventor. El actual

secretario es interino y con la
aprovacion de estas bases se
pretende disponer del papeleo
y los puntos necesarios cuando
se convoque la/ plaza fija de Se-
cretario. Según las normas del
pasado mes de marzo se hacen
unos haremos y bases y unas re-
soluciones de carácter general
en donde se efectúan unos puntos
0,36 por aflo de antigüedad. En
otros haremos específicos se
prima la valoración del conoci-
miento de la lengua de cada Co-
munidad Autónoma, i asistencia a
cursillos, etc.
La sesión, a la que asistieron

todos sus miembros.se levanto
a las 9,30 de la noche.

Jaime MORRO

EOTORN A LA VAGA DELS MESTRES
Deia algú que tenia cap, i no nomes

l'emprava per a dur-hi el capell, que tota
ensenyança surt barato si es bona, i surt
cara si es dolenta.

El gué a la majoria de ciutadans ens in-
teressa es que l'ensenyança sigui bona, i que
la manca de motivació dels infants i la, difi-
cultat per a suscitar la col·laboració dels
pares i de tota la societat siguin afrontaries
amb imaginació i exigència. Caldrà arromengar
nos i treballar de valent per arribar a una
escola on els pares i els mestres col·laboren
i on els problemes i les situacions que els
nins i els joves viuen en el seu contexte si-
guin afrontats.

A moltssde ciutadans ens preocupa veure
q'ue la diferència entre escola pública i es-
cola privada no significa un pluralisme enri-
quidor. Hem de reconèixer que l'opció per una
o altra escola es regeix quasi sempre per
criteris socials i economies. No son les
idees que prevaleixen alhora des triar una
escola. Es la butxaca. Ens caldrà treballar
per arribar a un pluralisme d'escola ̂ més
interessant i manco interessat. Però això ja
ens du enfora i avui hem de parlar sobre tot
de la vaga.

Si la vaga de mestres que s'ha duit a
terme els darrers mesos, ens ha de dur una
escola millor, beneïda sigui la vaga. I quan
dic una escola millor vull dir una escola on
el nin sigui el centre i el protagonista del
seu aprenentatge.. Una escola on es te en
compte la situació que viu el nin i la situa-
ció on viu el nin. Una escola al mateix temps
on es dóna una preparació intelectual rigoro-
sa. Una escola, també, en la que no es deixa

de banda el sentit de la vida, que al meu
veure, és l'assignatura pendent de la nostra
cultura i de la nostra actual civilització.
Una cultura i una civilització que-ens ha fet
gegants des del punt de vista tècnic i veri-
tables subdesenrotllats des del punt de vista
humà i comunitari.

Jo vull recolzar els mestres en les se-
ves reivindicacions. Se. que el seu treball
és dur. I a més, no és reconegut,. Sev que
tractar amb els infants d'avui no es fàcil.
Amb el que hem donat als nostres nins, i jo-
ves com a valors en les nostres famílies i
en la nostra societat, poca cosa podran fer
els mestres en no ser seguir el corrent s que
ens marca el guany immediat com a mòbil
principal i ,el no fer-se gaire preguntes i
mirar cadascú per ell com la manera de tirar
a viure.

Els vull recolzar els mestres perquè
facin una escola millor, sense oblidar que
les condicions en les que treballen no son
sempre les desitjables.

El meu recolzament, però va junt a una
convidada a recordar els nins que pateixen
les conseqüències de la vaga. Vull dir-vos,
mestres, que molts d'aquests nins, no tendrán
accés an això mateix que reclamau per a vo;
saltres. Jo dic sí a la vostra vaga si això
vol dir que l'escola del futur serà millor.
I si feis qualque cosa perquè en el futur no
hi hagi dues classes de ciutadans: els qui
participen dels avantatges i de la seguredat
que dóna una economia personal sanejada, i —
els altres.

Francesc MUNAR SERVERA
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CONFIRMACIÓ

El pròxim mes de juny, un
grup d'una quarentena de joves
llosetins rebran, el sagrament
de la confirmació de "mans del
Bisbe Teodor Úbeda. Desprès de
la tardor de l'any 1986 aquests
joves i al·lotes es preparen per

a la, professió de fe i l'accep-
tació personal del baptisme que
un dia reberen per decisió dels
seus pares. Aquesta vegada son
ells els qui prenen la iniciati-
va d'acollir i fer-se seu aquest
Baptisme.

TROBADA ANUAL A LLUC

El diumenge dia 22, festa de
Cinquagesma, a Lluc s'ha cele-
brat la trobada anual de les pa-
rròquies de la Tercera Zona. Hi
ha participat activament s'Estel
Del Coco que ha ballat l'oferta
a sa missa i ha animat sa festa
del capvespre. Una bona repre-
sentació de llosetins s'hi ha
fet present, alguns dels quals
hi han pujat a peu.

El Projecte Home, amb aquesta
ocasió ha organitzat una ̂ monu-
mental PAELLA. Les parròquies
d'Inca i Lloseta han tengut cu-
ra de les distintes tasques que
l'organització d'auuesta festa
comportava.

FESTA DEL CORPUS

Dijous, 2 de, juny, es la festa
del Corpus. Ufi dia dedicat a Je-
sucrist present ,en l'Eucaristia
i present també en el germà
proïsme. S'ofrena d'aquest dia
està destinada a CARITAS.

El capvespre hi haurà la cele-
bració Nde l'Eucaristia i desprès
es fera la processo.

El dia 23 d'abril anàrem d'ex-
cursió a visitar les Coves d'Ar-
tà. Encara que ja hi haviem anat
altres vegades hi va haver un
grup que ja havia demanat per
tornar-hi. A la tornada ens atu-
rarem una estona a Artà per des-
prés anar a dinar al restaurant
"Ca'n Frontera", on sempre hem

disfrutat del bon menjar que ens
ofereixen. Llavors férem un poc
de festa fins a les quatre ,i
mitxa del capvespre, poc després
partirem cap a Muro amb el fi
de visitar ely Museu Etnològic.
L'entrada va ésser gratis. Tot
va óftser molt digne de veure.
Tóts.v vàrem quedar molt contents
d'haver conegut un parell de co-
ses mes de la nostra Mallorca.
Una vegada mes tornarem a ca

nostra contents i alegres, pen-
sant en la propera excursió.

****
CONCERT: El dia 27 d'abril,a les
7 de l'horabaixa vàrem assistir
al Teatre Principal d'Inca, con-
vidats per el nou Delegat de
Cultura d'Inca i comarca, Barto-
meuvVallespir.
Vàrem presenciar un concert

oferit per la soprano Teresa
Verdera i la pianista Joana Pe-
flalver que varen tenir una ac-
tuació molt brillant, agraint
-lis el haver-nos convidad.

****
DIAPOSITIVES: El nostre Rector,
Mn. Francesc Munar, el dia 5,
ens oferí, al Salon Parroquial,
unes diapositives del Burundi
on hi va prestar servei un pa-
rell d'anys.

JUBILACIÓN

Bartolomé Alcover y el homenajeado Bmé. Abrines Plantilla de Calzados Alcover. S.A.

Dias pasados, la empresa Cal;
zados Alcover, S.A. homenajeó
a uno de sus productores con mo-
tivo de su jubilación.

Se trata de Bartolomé Abrines
Capo que al cumplir la edad re-
glamentaria llevaba cuarenta
años en la misma empresa.
Como despedida se organizó un

refrigerio en el trancuso del
cual el homenajeado recibió sen-
das placas, una por parte de la
empresa y otras por parte de sus
compañeros de trabajo.
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Abans de començar, un párenos-
tro per aquells que van errats.

****
¿Qué haría Usted, querido e

inteligente lector, para animar
los plenos municipales? Ciertc
es que son aburridos, tal es así
que se han quedado sin especta-
dores .
Cuando funciona el , "rodillo"
la cosa pierde emoción. Ahora,
los plenos municipales, son tan
"fats" como en los tiempos del
"Caudillo".

****
Me dicen y me cuentan que hay

vecinos que se han negado a pa-
gar la parte correspondiente de
las farolas de,las zonas verdes
(mejor, zonas'escondidas) de la
antigua urbanización de "Sa Tan-
ca de s'Hort".

****
Parece, ser que pronto serán

hechas publicas las expropiacio-
nes de los terrenos para que se
pueda llevar a cabo el 2Q tramo
de la carretera Inca-Lloseta.
Hasta que no lo vea, no lo

creeré.
****

Miren por donde han sido colo-
cados unos "hierros", para evi-
tar aparcamientos supongo, fren-
te a la caseta , de la ONCE y de
la cabina telefónica.
Digo esto, porque este Puput,

en setiembre de 1986, ya dije
que se colocarían estos hierros
que, por cierto, han dejado a
dicha plazoleta completamente
apretujada.

****
La fiesta del 1o de Mayo en

"Sa Font des Trenc" es una gran
fiesta popular, lastima que se
produzcan ciertos espectáculos
no demasiado edificantes.

****
Me han contado y me han dicho

que el Juzgado de Distrito de
Inca absolvió con todos los pro-
nunciamientos a su favor a nues-
tro alcalde sobre el asunto de
los palos de electricidad.
También me han dicho que la

parte contraria recurrirá la
sentencia.

****

Hace unos meses que una aso-
ciación de ciencias naturales
propuso a nuestro ayuntamiento
convertir las dependencias de
"Sa Mina de Sa Truiola" en un
museo de ciencias naturales.
Me han contado que, de entra-

da, el ayuntamiento o nuestro
alcalde, acogió la idea con mu-
chc entusiasmo. Poco/ tiempo des-
pués la cosa cambio tanto que
la idea, parece ser, no ha pros-
perado.

****
El mes, pasado dije -porque lo

había leído en Diario de Mallor-
ca- x que nuestro ayuntamiento su-
biría la contribución urbana un
25%.
Parece ser que no es asi,y es

verdad. Para 1988 la subida será

de un 5% sobre la base imponi
ble que viene a ser el recuadr
que aparece en el recibo de con
tribucion bajo los apartados 3-
ó 4-B.
Me seguiré explicando. Lo má

ximo que puede cobrar nuestr
ayuntamiento ,sobre dicha bas
es el 30%, así pues, nos acerce
mos al tope aplicado del 25%
cuando otros ayuntamientos n
aplican ni la mitad de í o autc
rizado, es decir, por ejemplc
una casa de Sá fobia que tier
la misma base imponible que ur
nuestra paga menos que en Lióse
ta. Hay que señalar que el ayur
tamiento de Lloseta es uno d
los que más alto tiene el por
centaje de aplicación.

Correos se hunde. Y no me refiero al servicio, pues en Llo-
seta es eficaz y correcto, al contrario de otros lugares como
Palma, por ejemplo.
Me refiero al edificio que ocupa la oficina de correos en

Lloseta, como lo demuestra, muy bien, las dos fotografías que
han,sido cedidas a esta sección. Correos se hunde. ¿Quién le
dará una,mano?
Se tenia previsto que se instalase en los sótanos del edifi-

cio de la Unidad Sanitaria, pero nadie compareció a la subasta
de las obras de acondecimiento del local y para que estas
vuelvan a convocarse pasaran meses y más meses. ¿Como se solu-
cionara el asunto? ¿Quien tiene un local para echar una manita
a nuestros carteros?
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"UN ROTLÖ D'AMICS", CANÇÓ D'ESPLAI DE LLOSETA
El passat diumenge, dia 8 de

maig, a la sala magna de l'Audi-
torium de Palma, es celebrà la
XI Mostra de Cançó Infantil í
juvenil organitzada per G.D.E.M.
que són les sigles de la federa-
ció de grups d'esplai de Mallor-
ca.

Per segona vegada consecutiva
una representació llosetina es
va fer present en aquesta mos-
tra, amb una cançó composada
p'En Toni Servera i que fou
interpretada per 10 nins i nines
membres del Grup d'Esplai. La
cançó presentada es titulà "EL
ROTLO D'AMICS" i encapçalà la
mostra, a la qual participaren
un total de 20 grups procedents
de tot Mallorca.

L'esforç que durant més d'un
mes han fet el grup "ES,MORULL"
que interpretà la cançó,ajudat
en tot,moment p'En Tonif Servera
es veié coronat amb un èxit ro-
tund. La nostra cançó fou ben
apreciada pel milenar gros de
persones que seguiren l'acontei-
xament musical^ des de les buta-
ques de la més important sala

d'audicions que hi ha a Mallor-
ca, l'Auditorium de Palma.

Un centenar de llosetins a-
companyaren els nostres músics
i els animarem amb mostres vives
d'entusiasme, corejant la cançó
juntament amb el públic, sobre
tot amb les mans. Cal felicitar

també els arrenjadors del tema
musical i els t qui acompanyaren
els nostres músics. L'arrenja-
ment era certament de qualitat.
Que les notes alegres del rotlo
d'amics es deixin sentir moltes
vegades en la boca dels nins i
nines llosetins.

DONANTES DE SANGRE: LLOSETENSES DISTINGUIDOS
El pasado día 21 de mayo en

Caimari y el día 22 en Mancor
del Valle se desarrolló la tro-
bada comarcal de la Hermandad
de Donantes de Sangre de Mallor-
ca con la participación de do-
nantes de las localidades de
Mancor de la Valí, Caimari, Cam-
panet, Inca, Buger, Sa Pobla,
Lloseta, Pollença y Puerto,Alcu-
dia y Puerto y Selva.
En el Templo Parroquial de

Mancor y despues de la misa fue-
ron entregadas las insignias a
los donantes que habían alcanza-
do las 10 y 25 donaciones al 31
de diciembre de 1987.
Los donantes de Lloseta que

recibieron la insignia por haber
alcanzado las 10 donaciones fue-
ron los siguientes:
* Juan Ramón Borras
* Maria Cantallops Cost
* Bartolomé Espases Bestard

* Francisco Benitez Reina
* Lorenzo Coll Ramon
* Bernardo Coll Pol
* Esperanza Abrines Ramis
* Felipe Rosa López
* Avelino Martin Moreno
* Franciscà Coll Ripoll
* Juana Coll Coll
MEDALLA Y DIPLOMA POR HABER LLE-
GADO A LAS 25 DONACIONES

* Antonio Cladera Coll

jjjjjjj

*** LISTAS DE BODA

*** OBJETOS REGALO

*** BISUTERIA

*** PERFUMERIA

*** PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS

*** CERAMICA
MALLORQUINA:

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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SEMINARIO SOBRE
"LLENGUA I MODEL DE TELEVISIÓ"

De interesante y esclarecedor
podemos calificar al seminario
"Llengua ,i model de TV" que se
desarrolló en la Sala Albéniz
del Auditorium de Palma de Ma-
llorca el pasado 30 de abril.
Dicho seminario, al que asis-

tieron dos representantes de TV
7 LLOSETA, estaba organizado por
Obra Cultural Balear y patroci-
nado por el Consell Insular de
Mallorca.
Tras el acto de apertura pre-

sidido por el Presdiente 'del, CIM
hubo la primera intervención a
cargo del , abogado Josep Mèlia
que diserto sobre, "El marc le-
gal, social i polític de les TV
en llengües minoritzades". "Les
competències^ de les CC.AA. en
materia de Radio i TV \ Una pro-
posta de futur" corrió " a cargo
del Sr. Lluïs de Carreres, Con-
seller del Consell d'Administra-
ció de la Corporació Catalana
de Radio i T.V.

El ultimo turno de la maftana
lo ocupó el Sr. Vicent Marquès,
Professor Titular de Sociologia
a la Universitat de València,
hablando sobre "Societat i model
de TV.El cas del País Valencià".

Por la tarde se reanudo el
seminario con la intervención
del Senador Sr.F. Ferrer i Giro-
nès sobre "Llengua i mitjans au-
diovisuais de, comunicació. El
paper de ens públic de RTVE res-
pecte de les llengües i cultures

d'Espanya".
• La ultima intervención fue

a cargo del Sr. Amadeu Fabregat,
Director General de TV3 sobre
"La TV de Catalunya, present i

futur. El rol social i llingüis
tic de TV3".
Al final de cada intervenció

hubo coloquio y debate genera
y conclusiones.

* # *

ASSIGNACIÓ TRIBUTARIA
A L'ESGLÉSIA: UN DEBAT

El dijous passat, 19 de maig,
a TV7-LLOSETA hi hagué un debat
sobre un tema d'actualitat: el
nou sistema^ que a partir d'en-
guany reg_irà com a la contribu-
ció econòmica que l'Estat fa a
l'Església fou explicat i deba-
tut. Hi participaren un gestor
administratiu, un , representant
de ^'Administració dioecesana
-Mossèn Pere Torres- i com a
representants de la parròquia
de Lloseta, en Joan Ramon i
Vicenç Nicolau.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Slndte. 19 . - Tel. 540879 • SA POBLA (Motoren)

Repräsentant« «n Lloseta:

JUAN HORRACH

<=MO.SANTANDREU,57 TEL. 51U199

LLOSETA-MAI.I.ORCA
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EXPOSICIÓN DE PLANTAS Y FLORES

Fiel a su cita anual, la Aso-
ciación de Amigos de la Tercera
Edad de Lloseta, organizo, Ics
días 7 y 8 de mayo pasados, sá-
bado y domingo, su V Exposición
de Plantas y Flores.
El marco en que se desarrollo

licha muestra fue el salón de
actos y exposiciones de "Sa Nos-
tra" que, en este caso, y duran-
te dos días se convirtió en
frondoso y perfumado jardin.
En total fueron 92 los parti-

cipantes, aportando a la exposi-
ción 240 plantas y 46 ramos de
flores siendo colocados y dis-
tribuidos en el salón por espe-
cies y variedades.
Bien que decir tiene que por

la sala de exposiciones pasaron
centenares de personas. A la
clausura de la misma se entregó
a cada participante una maceta
oosequio de "Sa Nostra".
Macia Coll nos ha hecho llegar

las siguientes gloses que gusto-
samente reproducimos:

S'EXPOSICIÓ

En es carrer de s"estació
damunt^sa caixa "Sa Nostra"
alla vereu una mostra
del que es una exposició

Cuit de sa part forana
i estava en es replà
flors d'herba hi havia allà
i ho va dur Na Damiana

A sa sala i a s'entrada
això ho vaig tenir present
que amb pedretes de torrent
sa sala estava adornada

Un mapa alia marcat
i es de Mallorca ho era
amb cactus per sa vorera
vaig quedar ben espinat

tengueren moltes de. manyes
es qui el varen decorar
cossiols hi havia allà
que tenien bones canyes

També hi havia un dobberer
i també moltes de quencies
i llavor vaig veure hortènsies
i a davora un roser

Ficus, "lechos" i murteres,
coleus i vauma real
i tampoc no estava mal
aquella enrededera

També hi havia lliris
també molts de rams de flors
an això jo no ho faig gros
pareixia s'"arcoiris"

També una margalidera
aquesta era des_rector
com que l'arribà amb suor
hi va prendre calentor
i sa flor passada era

Amics de sa tercera edat
les gràcies li podeu dar
a sa Caixa que deixa
un local apropiat

SABATES
«

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALIER
•

A PREUS DE FABRICA

»

Fra Juniper Serra, S

LLOSETA
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é'DEMOGRAFIA

P
áNacimientos

Margarita Abolafio Suau,f hija
de Pedro y Antonia Mar ia.Dia 30
-4-88.
,Oscar Cobos Munar, hijo de To-

mas y Margarita.Dia 6-5;88.
Miquel Marquet Reynés, hijo

de Mateo y Catalina.Dia 28-4-88
Jaime Capó del Pozo, hijo de

Jaime y Maria Begofía.Dia 9-5-88

/Primeras Comuniones

DÍA 7.DE MAIG
* Jesus Arreza Muftoz
* Lorenzo Coll Pons
* Margarita Ramon Coll
* Mta.Esperanza Villalonga Pons
* Ma Immaculada Capitán Pérez
* Miguel Ángel Hidalgo Gómez
* Marcos Bover Guardiola
* Paquita Ferragut Ripoll

DIA 8 DE MAIG
* Cristina Ramon Molinas
* Cristina Gutierrez Jimenez
* Magdalena Florit Cañellas
* Ma Magdalena Mateu Bestard
* Catalina Ramon Ferragut
* Marc Ramon Ferragut

DIA 21 DE MAIG
* Ma del Carmen Gutiérrez
Giménez

* Ma Cristina Munar Cobos
* Salvador Gómez Montiel
* Catalina M8 Miralles Pons
* Fco. Javier Pinto Lopez
* Juana M8 Coll Pons
* M8 Isabel Hidalgo Perez
* Teresa Marimon Mut
* Gabriel Coll Cañellas

¿fMl C JVM

PA PC L C HI A

RAMON

Gmo Santandreu V

Tel SH809
LLOSETA Madore«

IBodas

Antonio Jose Zureta Navas con
Maria de los Angeles Moreno San-
darrubias. Dia 23-4-88.
Juan Ramirez Ayala con Encar-

nación González Calderón. Día
30-4-88.
Jaime Capó,Capó con Maria Bes-

tard Amer. Dia 14-5-88.

àBodas de Plata

El pasadç 27 de abril cumplie-
ron el vegesimo quinto aniversa-
rio de su matrimonio los esposos
Miguel Moya Salom y Maria Ferra-
gut Pou.

El dia 29, acompañados de sus
familiares y amigos, celebraron
tal acontecimiento asistiendo
a misa de acción de gracias y
une cena en su domicilio.

áDefunciones

Maria Real Mut, a los 85 años
de edad. Dia 3-5-88. Hija: Maria
Mariana.

¿Pluviometría

Precipitaciones durante el_pas
do mes de ABRIL en el tèrmi;
municipal de Lloseta:
DIA LITROS M

2
3
4
5
6
9

26
27
29 .

6
2,5
5

10
13

2
10
60,5
2.5'

Total días de lluvia: 9
Total litros m2: '111,50

\T\tn rei Î BË W*^«-" »- «• J

y laringi tm

MÉDICOS

28/29 mayo: Dr.B.Moya.
4/5 junio:Dr.Seco(Binissalem

Tel.511297)
11/12 junio:Dr.B.Moyá
18/19 junio: Dr.Cerdá(Binissale

Tel. 511056)

FARMACIAS

23/30 mayo: Fcia. Bennasar
30-5/6-6 : Fcia. Real.
6/13 junio: Fcia.Bennasar.
13/20 junio: Fcia. Real
20/27 junio: Fcia. Bennasar

Guardias Practicantes

28/29 de mayo: Selva(Tel.51559E
2 junio: Selva
7/8 junio: Lloseta
11/12 junio: Selva
18/19 junio: Lloseta.

Policía Municipal

TELEFONO LLOSETA: 51 94 39
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OBJETIVO CUMPLIDO, SE HA CONSEGUII» LA PER-
MANENCIA ^ .
Sin duda alguna el objetivo propuesto por

la directiva, jugadores y aficionados se ha
cumplido. Muchos esfuerzos tuvieron que ha-
cer los blanquillos para eludir el descenso
pero este se ha conseguido luchando con fe
y garra, principalmente en los últimos en-
cuentros en casa los cuales se han saldado
con victoria. Esperemos que la próxima tempo-
rada el equipo no tenga gue sufrir tanto y
se consolide en la categoría.

******

SÓLLER.2 - LL06ETENSE.O (24-4)
"El equipo local superior a los visitantes"
SÓLLER: Bernat,Ramirez,Fuster,Bestard,Nadal,
Bibiloni,Jorquera,Got(Manrique).Brugos,López,
Ariza(Coll).
LLOSETENSE:, Isern,Borràs,Pujadas(Pomar).Bau-
za, Mora,Miro(Romero),Pons,01 iva,Torres,Quet-
glas y Crespi.
ARBITRO: Sr. Coll Homar.Regular.
GOLES:
* Minut. 35(1-0) Brugos aprovechando un re-
chace .
* Minut. 61(2-0) Ariza/
COMENTARIO:
,Los aficionados visitantes Desperaban mucho

mas de su equipo, el cual sólo se limitó a
defender sin crear ocasiones de gol y así es
muy dif icil\ ganar un encuentro. En definiti-
va, partido'sin historia en el que el equipo
local fue justo vencedor ya que arriesgó más.

******
LLOSETENSE,1 - SANTA EULALIA.O (30-4")
"El* buen juego del ̂ equipo local en el pri-

mer periodo, sentenció"
LLOSETENSE: Isern,M.Ramon,Perelló(Amengual),
Bauza,01 iva3orras,Torres, Pons,Mora(Romero),
Pomar y Crespi.
SANTA EULALIA: Ortiz.Agustin.Furne.Toston,Jo-
sé Ángel,Juanitc(Cabrera),Juanin(Muriana),Ló-
pez,Sisamon,José Antonio y Jiménez.
ARBITRO: Sr. Sebastián Coll Pou. Regular .mos-
tro la cartulina amarilla a M.Ramon, Pons y
Crespi, todos del Llosetense.
GOL: Minut. 20(1-0) Crespi libre de marca a
centro preciso de Mora.
COMENTARIO:
Encuentro muy disputado pero con mucha de-

portividad. Tuvo dos Apartes muy diferencia-
das. En el primer periodo dominio total y ab-
soluto de los locales que debieron sentenciar
con un santa Eulalia encerrado atrás. El se-
gundo periodo el dominio perteneció al Santa
Eulalia pero con férrea defensa local, aunque
en los cinco últimos minutos los visitantes
pudieran empatar el encuentro al tener dos
clarísimas ocasiones de gol. En definitiva,
buen encuentro y resultado justo ya que los
locales aprovecharon una de sus ocasiones y
los visitantes no supieron hacerlo.

******
IBIZA.4 -LLOSETENSE,O (8-5)

11 Neta superioridad local "
IBIZA: Navarro,Martinez(Manolo).Feliciano,
Carlos, Ramírez,Esteban,Avila,Rojo(Benjamin),
Soriano.Alvaro y Berto.

LLOSETENSE: Isern,Ramón,Perello(Crespi).Bau-
za,Mora,Pons,Borras,Pomar .Amengual (Pujadas) ,
Romero y Quetglas.
ARBITRO: Sr. Barrio Mas. Regular, mostró la
cartulina amarilla a Berto del Ibiza y a Bau-
za por los visitantes.
GOLES:
* Minut.48(1-0)
* Minut.52(2-0)
* Minut.62(3-0)
* Minut.79(4-0)
COMENTARIO:
Durante el primer periodo los visitantes se
limitaron a defenderse y neutralizaban todo
el juego ofensivo del Ibiza. En el segundo
periodo el Ibiza resulto mas agresivo y al
conseguir el primer gol abrió las puertas a
la goleada. En defintiva, neta superioridad
local.

******
LLOSETENSE.2 - MALLORCA ATCO. 1 (15-5)
"En üñ partido dramático, justa victor ia
local".
LLOSETENSE: Isern,Borras,Perelló,Mora,Oliva,
Amengual(Romero).Pomar,Torres,Quetglas(Miró),
Pons y Crespi.
MALLORCA ATCO.: Marcos II,Jiménez,Muntaner,
Del Campo,Rogelio(Zamora).Monserrat,Magaña,
Simo,Palmer,Esteban y Marcos I.
ARBITRO: Sr. Caballero: Mal.Anticasero y tar-
jetero. Mostró la cartulina amarilla a Pere-
lló, Oliva, Crespi del Llosetense y a Monse-
rrat del Mallorca Ateo.
GOLES:
* Minut. 4(1-0) Jugadón de Crespí que tras
diblar a tres contrarios y guardameta y,rema-
tar a puerta, un defensa rechaza el balón con
las manos. El claro penalty lo lanza Torres
y marca.
* Minut. 14(1-1) Simó al rematar de cabeza
un saque de esquina.
* Minut._70(2-1) Colazo de Perelló desde fue-
ra del área encatilló un tremendo chupinazo
que se colo por toda la escuadra.
COMENTARIO:
Partidazo del Llosetense ante un gran equipo
que vino en busca de los puntos pero se en-
contró con un equipo local desmelenado muy
sabedor de lo que se jugaba. El encuentro fue
vibrante con un toma y daca en el centro del
campo en el que los locales se anticipaban
a todas las jugadas demostrando un derroche
de fuerza admirable. Ên definitiva, partido
de lo que hacen afición con justa pero corta
victoria local y el público así lo entendió
despidiendo a los jugadores con una sonora
salva de ,aplausos y con pitos al Sr. Colegia-
do que mas bien fue un jugador más del Ma-
llorca Ateo.

CALVIÀ. 1 - LLQSETENSE. 1 (22-5)
"Partido dramático para los visitantes con
un tiempo para cada equipo".
CALVIÀ: Chema, Rua, Luis', Pons, Bezáres.Kiko,
Cùart,Roca,Miranda(Carrasco? Thomas, y Xame-
na.
LLOSETENSE: Isern,Mora,Buazá,Borras,01 iva.Po-
mar .Torres,Quetglas,Pons,Romero y Crespi.
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ARBITRO: Sr. Muñoz Tovar. Regui ar. Amonestó
a Cuart del Calvià. "•
GOLES:
* Minut. 45(1-0) Bezares de cabeza.
* Minut. 50(1-1) Quetglas de fuerte trallazo
desde unos veinte metros.
COMENTARIO:
Partido emocionante por la incertidumbre del

resultado y dramático para los blanquillos
que con un empate mantenían la categoría y
la verdad que tuvieron que luchar de lo lin-
do. El encuentro tuvo dos fases muy distintas
en el primer periodo dominio de los locales
sin gran juego y el Llosetense defendía el
empate pero en el ultimo minuto de este pe-
riodo los locales marcaron su gol que habían
merecido. El segundo periodo fue totalmente
distinto, los blanquillos salieron a morder
y la verdad que, además de marcar el empate
pudo sentenciar con otras ocasiones clarísi-
mas de gol pero había que considerar el re-
sultado justo.

Jaume SERVERA C.

ANDRAITX-MURENSE 3-0
SOI I K R - K K R R K R I K S ' 3-3
SANTA EULALIA-ESCOLAR, M
IBIM-SANTA PONSA __...... -.'- «_ 0-1
MALLORCA-ALCUDIA 5-0
CALVIA-LLOSETENSE _-~..̂ .-._ __ i.l-l
CADEPAGUERA-PORTMANY. 0-0
ALARO-HOSPÍTALíT._____._.________—_— — — -0-2
ISLEÑO-SANTANY. 3-1

1. SANTA PONSA 38 22 11 5 M 40 55 +17

3. Minicar 38 19 13 6 66 42 5l +13
4. Millores 38 19 8 11 82 43 46 48
S.Altyor 38 20 4 14 62 36 44 +6
6. SanU Eulalia 38 18 8 12 47 29 44 +«
7 Ferreria 38 15 13 10 44 32 43 +5
8.Muren*e 38 15 9 14 52 45 39 +1
9. Soll« 38 12 14 12 4Í 38 38 0

10. Isleño 38 14 7 17 46 49 35 -3
ll.Cilvtá 38 13 9 16 3« 49 35 -3
llAUrA 38 13 9 16 45 58 35 -3
UCidePiguera '38 12 8 18 46 52 32 -6
UPortnunjr 38 8 16 14 36 48 32 -6
15.Llosetentt 38 11 10 17 40 55 32 -6
16, Alcudia 38 10 12 16 30 52 32 -6
17. Hospitalet 38 10 12 16 40 55 32 -6
ItSintany 38 10 11 17 40 61 31 -7
lí.AndralU 38 10 5 23 35 85 25 -13
20.EKolir 38 9 6 23 42 72 24 -14

Asciende! 2a R: Santo Ponsa
Descienden a Preferente: Escolar, Andraitx y Sanlanyi.
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L'ALTURA
TAMBÉ COMPTA

Con la jornad£ del pasado 22
de mayo, también el ALTURA ha
finalizado la temporada futbo-
lística quedando, en la clasifi-
cación final, en el octavo lugar
de la tabla entre 18 equipos.

Hay que señalar que el equipo
local estaba mejor situado hace
unos meses, pues los últimos
partidos le han sido bastante
adversos, no obstante, ha repre-
sentado un dignísimo papel en
la presente temporada.

ÚLTIMOS RESULTADOS HASTA FIN
DE TEMPORADA:
24-4
ALTURA, 1 - S'Horta.O
1-5
Collerense.6 - ALTURA, 1
8-5
ALTURA, 2 - Sta. Eugenia, 2
15-5
Mariense,3 - ALTURA, 2
22-5
ALTURA.l - Pía de Na Tesa.O

PT AÇTCTPAPTfiM ÎJTMAT

SINFU-PUIGPUNYENT 2-1
VALLDEMOSA-SONCOTONERET 3-1
ROTLET-PORRERAS A-l
ALTURA-PLANA TESA.-.. - _. 1-8
CASCONCOS-MARIENSE 1-1
CONSELL-SANTA EUGENIA. _ ' 5-1
BARRACAR-COLLERENSE 0-3 •
PORTSOLLER-S'HORTA 3-1
CAMPAN'ET-SANCKLLAS 0-S

1.SANCEI.LAS 34 22 7 5 92 27 51 +17
2.Collerenst 34 22 S 7 8« 31 49 +15
3. Santa Eugenia 34 21 5 » »7 47 47 +13
4.Sin«u 34 21 5 S 55 37 47 +13
5. Consell 34 1« 7 11 65 58 39 +5
(.Porreras 34 13 12 9 49 4« 38 +4
7.S'llorU 34 15 8 11 52 44 38 +4
8. Altura 34 12 12 10 SO 47 3« +2
9. Rotici 34 14 7 13 49 48 35 +1

10. Port Sóller 34 14 6 14 63 51 34 t
11. Campanti 34 13 7 14 59 «3 33 -1
U Puigpimyent 34 13 t IS 43 50 32 -2
11 Pía Val esa 34 12 S 17 49 " 62 29 -S
14. Harnear 34 10 7 17 4* 56 27 -7
15. l a s ('„mos 34 8 10 16 44 67 26 -t
16. Son Cotonerei 34 7 5 22 44 85 19 -IS
17. Validemos» 34 4 9 21 29 81 15 -17
18.Mariense 34 5 5 24 54 126 15 -19

Campeón: Sancella s.

¿AÑORAS LA PAZ? ¡ENCUÉNTRALA EN TI MISMO!

A TOAVES DE MEDITACIONES CRISTICAS.

INFORMACIÓN GRATUITA: VIDA UNIVERSAL. APARTADO 37147.

08080 BARCELONA
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Uno de los deportes que esta
en auge, y que cada dia tiene
más aceptación y participacicn
es el Tiro con Honda, no tan so-
lo en Mallorca, sino e.n todo el
litoral mediterráneo, en la Pe-
nínsula y tomen buena nota de
ello en Grecia, Asia Menor,, Tú-
nez, y las islas Cerdefla, Córce-
ga, Sicilia, Creta, Chipre y Ro-
das. Allí también los pastores
utilizan las "bassetja o fona",
para reunir su ganado o reintre-
gar alguna oveja descarriada.
Los organizadores del 1Q Trofeu
Illa de Mallorca de Tir de Fona,
estan haciendo gestiones para
llevar a cabo en nuestra isla
una gran "trobada de foners",
desde luego si esto llega a buen
fin sera algo digno de ver.
Nuestros tiradores locales que
son muchos y muy buenos tendrán
ocasión de demostrar su punteria
y acierto en la diada.

****
El que si esta demostrando es-

tar preparado al empezar la tem-
porada es nuestro paisano JUAN
RAMON REUS, ya que en la sexta
edición del Trofeo JOSÉ AMENGUAL
de Pesca Submarina celebrado en
aguas del Puerto de Sóller y con
una masiva participación de sub-
marinistas, ya que eran ,38,
nuestro campeón,se clasifico en
segunda posición, demostrando
estar en perfectas condiciones.

****
Baleares esta viviendo el

"bomm" del Motociclismo ya que
son once los pilotos que parti-
cipan en el Campeonato de España
y de ellos dos en el Mundial,
JAIME MARIANO Y TONI SANCHEZ,
ya son dos realidades con pro-
yección nacional, todo elIcs
porque han tenido medios econó-
micos gracias a los "sponsors".
No puede decir lo mismo nuestro'
paisano y joven piloto Miguel'
Suau Abrines, que para acudir
a Calafat (Barcelona),ha tenido
que recurrir a realizar un sor-
teo de un viaje convivencia, to-
do ello debido a que no ha en-
contrado una firma comercial que
le apoyara. Una verdadera lasti-
ma ya que el futuro de este jo-
ven piloto es prometedor y de
esta manera es muy difícil que
su programa de carreras por la
Península pueda realizarse.

***f
Con la visita del Sóller a

Lloseta, en partido de ida, ya
hubo sus mas y sus menos, en el

partido de vuelta otro lio en
puertas, aunque en esta ocasión
haya ,que pasarlo al cargo, del.
Comité de Competición. El Soller
venció por dos. goles a cero y
este equipo cuenta en sus filas
con un jugador de apellido Bes-
tard. Este jugador contaba en
su expediente con cuatro tarje-
tas amarillas de amonestación
alguna por parte del Comité Na-
cional, no dudaron en pasarse
de, listos y el jugador se ali-
neó. El- Llosetense sabedor de
la irregularidad, en dicha ali-
neación, solicitó al colegiado
Coll Homar, hiciera constar en
el acta la impugnación del
partido, se negó rotundamente
alegando que aquello no eran
cosas suyas, incluso también se
negó en un principio a la revi-
sión de fichas, que al cabo de
un cuarto de hora de discusiones
accedió a ello. Al dia siguiente
el Llosetense hizo llegar al
Comité Nacional la impugnación
del partido. Dos dias mas tarde
se, recibe de Madrid la resolu-
ción del asunto, dando la razón
al Llosetense, de que dicho ju-
gador tenia cuatro tarjetas,
pero un error al redactar un
acta, concedían la tarjeta ama-
rilla al dorsal cuatro que era
Bestard pero con nombre de otro
jugador en este caso Colom. ,A
resultas de ello la alineación
del jugador Bestard fue corree;
ta. Un fallo garrafal d,el Comité
Nacional de Competición, donde
el perjudicado ha sido el Llose-
tense sin darle mas esplicacio-
nes.

****
,Y ya que estamo,s hablando del

Soller, recordaran que en el
partido de ida, sus mal educados
jugadores, que no lo son todos,
una vez terminado el partido la

liaron en el vestuario, destro-
zando la puerta y rompieron al-
gunas botellas. Pues bien, sólo
falta saber si habrán pasado
factura al que corresponda o por
lo contrario se habrán "olvida-
do" y al final lo pagaremos to-
dos nosotros, en fútbol nadie
regala nada, y menos el Soller
que en su semanario nos puso
"verdes".

****
Una buena noticia para los

chavalines que quieran jugar al
fútbol ,1a próxima temporada en
categoría Benjamines, el Llose-
tense tiene pensado presentar
un equipo para que tome parte
en competiciones oficiales, a
este paso solo ,faltará formar
un equipo de fútbol femenino,
quien sabe a lo mejor se forma,
no faltaran masajitas.

****
Para terminar, deseamos al

bravo y pundoroso jugador del
Llosetense, MIGUEL RAMON RIPOLL,

su pronto restablecimiento del
aparatoso accidente que sufrió
dias pasados cuando circulaba
en la furgoneta de su empresa
y cumpliendo sus obligaciones
laborales, animo Miguel que to-
dos Ics aficionados desean que
la próxima temporada vuelvas a
lucir el brazalete de capitán
y hacer el mareaje perfecto a
tu par.

Armen*. Esports
i Otv*«M
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FUTBOL-5: EL LLOSETENSE UN CAMPEÓN IMBATIDO
El equipo Alevin del C.D. LLO-

SETENSE, se ha proclamado cam-
peón de su grupo, por segundo
año consecutivo pero, esta vez,
IMBATIDO. Su clasificación al
final de la liga no puede ser
mas meritoria ya que en los 16
partidos -disputados todos han
terminado en holgadas victorias,
como lo demuestran los 106 goles
marcados, por contra ha encajado
25 goles. Con una plantilla re-
lativamente corta, su entrenador
y verdadero artifice CELEDONIO
FIGUEROA GÓMEZ, ha formado un
equipo muy conjuntado y que en
los dos años de existencia sus
partidos se cuentan por victo-
rias. La plantilla la forman los
siguientes jugadores:
MANUEL IBAÑEZ PELAEZ
JOSÉ VIVES FERRAGUT
RAFAEL LÓPEZ RAJA
GUILLERMO REUS COLL
JOSE AT8 RUIZ IBAÑEZ
JOSE CEBREROS BESTARD
MIGUEL ANGEL MUÑOZ PEREZ
JAIME BESTARD COLL
JUAN AT° RIPOLL MARTORELL
JUAN COLL RIPOLL
GABRIEL COLL .
Como máximo goleador del grupo

ha sido JOSE ANTONIO RUIZ IBA-

ÑEZ, con 56 goles.Portero menos
goleado: MANUEL IBAÑEZ PELAEZ.
Como jugador mas completo o

que ha realizado una campaña
perfecta: RAFAEL LÓPEZ RAJA.

Nuestra mas cordial enhora-
buena a toda la platilla y
entrenador y desear que repitan
esta brillante campaña en la
Copa Presidente que muy pronto
van a comenzar.

El pasado domingo y a los pn
legómenos del partido Lloseten;
Mallorca, recibieron un seneil :
homenaje por parte de los equ:
pos del club en sus distint;
categorías asi como un trof<
por su brillantte campaña.

Desde esta revista LLOSET;
nuestra más sincera felicití
cíon.

Tolo Bestard

MORA, GANADOR DEL PREMIO A LA REGULARIDAD
Ultima entrega de votaciones.

Dos derrotas, un empate y dos
importantes victorias cara a la
permanencia en esta Tercera Di-
visión, cosa que se ha consegui-
do. Estas votaciones siguientes
han sido otorgadas por diversos
aficionados:

SOLLER-LLOSETENSE
Bauza 3 puntos
Pons 2
Torres ... : 1

LLOSETENSE-SANTA EULALIA
Crespí 5 puntos
Mora 4
Oliva 3
Torres 2
Pons 1

IBIZA-LLOSETENSE
Perelló :_. 3 puntos
Bauza 2
Borras 1

LLOSETENSE-MALLORCA
Crespí, 5 puntos
Perelló 4
Oliva 3
Mora 2
Quetglas 1

CALVIA-LLOSETENSE
Quetglas 5 puntos
Oliva .4
Mora, 3
Bauza 2
Juan Isern 1,
Otra vez cambio de líder, esta

vez a favor de Miguel Mora quien
obtiene este PREMIO A LA REGULA-
RIDAD. Toni Quetglas al dejar
de jugar el partido contra el

Santa Eulalia, fue la causa <
este cambio.
La clasificación final ha qu<
dado de la siguiente manera:
Mora .. ¿ 61 puntos
Quetglas 59
Bauza 42
Oliva, 41
Crespi 34
Rumbo y Arrom 19
Mayorga 15
Perelló 11
Moranta,Ramón,Moreno 9
Galvez,Borras,Torres 7
Pomar 6
Pons 5
Juan Isern 6
José Isern 4
Morro 1

VENDO
25 PISO (112 m2)
C/Jorge Ramón,6 LLOSETA

Tefs. 514234 - 514286(noches)
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MOTOCICLISMO: LAS PERIPECIAS DE UN JOVEN
EN BUSCA DEL TRIUNFO

MIQUEL SUAU ABRINES, contra
viento y marea, disputo días pa-
sados dos carreras en el circui-
to de Calafat. Las peripecias
que tuvo que, afrontar fueron

muchas y el solo motivo de que
algún día va a triunfar, hizo
que pudiera superar estas adver-
sidades. A su llegada a Lloseta
nos comentaba: "Ya de principio
muchos fueron los problemas que
tuvimos para llegar a Barcelona,
al haber roto con la firma pa-
trocinadora y equipo H R M, todo
ello por no cumplir lo acordado
al principio de temporada. Apar-
te de ello, no teníamos vehículo
para transportar las motos. Fue
en el mismo barco, donde otros
participantes de Mallorca nos
trasladaron las motos hasta el
circuito. El mecánico LLORENÇ
RAMIS, el ayudante i cronometra-
dor JOAN PONS y yo, nos tuvimos
que desplazar en tren hasta
Ametlla de Mar, pueblo donde se
encuentra el circuito. Tuvimos
que esperar 9 horas hasta la
salida del tren que era a las
6 de la mañana. Llegamos al cir-
cuito sobre las 9'30 de la maña-
na del sábado, tiempo muy justo
para que dieran comienzo, los
entrenamientos libres. Hacia ya
casi 40 horas que no dormiamos,
y para colmo, no tuve tiempo ni
de desayunar.En los entrenamien-
tos del sábado para formar pa-
rrilla de, salida el domingo, me
clasifique en las dos cilindra-
das en 80 ce., y en 125 ce. Al
final sólo pude clasificarme en
80 ce., y quedé el 24 de 98 par-
ticipantes de dicha cilindrada.
En la de 125 ce., no pude clasi-
ficarme para la final, pues,sin-
ceramente, fue debido a la supe-
rioridad de las YAMAHA, SUZUKI
y GAGIVA. De los 32 componentes
que formaban la final solamente
se clasifico una HONDA, piloto
que llevaba una casa importante
de Barcelona. Con, todo ello no
quiero quitar méritos a los
pilotos de las marcas citadas
anteriormente, ya que en mi
opinión son excelentes y van muy
bien, pero también es cierto que
poca cosa se puede hacer contra
motos que superan a la tuya en
10 kilómetros. En fin, espero
poder,superar esta clasificación
el próximo 5 de junio en Jerez,
donde espero estar"

De haber conseguido un
"sponsor" importante podría ha-
cerlo mucho mejor, pero sin me-

dios, tiejie que hacerlo más con
el corazón que con la cabeza,
y eso desde luego no es sufi-
ciente para ir adelante. La es-
peranza es lo último que se
pierde, y a buen seguro ese
"sponsor", casa comercia,!, sal-
drá. Y es que la afición de un
chico joven.mueve montanas cuan-
do tiene cosfianza en si mismo
para triunfan.

T. B.
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FESTA EN EL FORN DESCALÇ DE BI-
NIAMAR: El pasado día 16 de a-
bril, invitados por el Delegado
Comarcal de Cultura, nuestro
paisano y buen amigo Bartolomé
Vallespir, la Agrupación de Pa-
rado de esta Asociación partici-
pamos en una fiesta para la Ter-
cera Edad de Inca. La fiesta se
celebró en la vecina villa de
Biniamar y como puede apreciarse
en la foto, en el restaurado y
embellecido Forn de Calç situado
en las afueras de Biniamar y al
lado mismo de la carretera que
conduce a Inca-Mancor-Lluc.
EXCURSION A SOLLER DESDE EL

"PLA DE CUBER": El sábado, 23
de abril, salimos de excursión
en autocar desde Lloseta hacia
el embalse del "Pía de. Cuber"
para iniciar la excursión ,pro-
gramada de ir a Sóller a pié pe-
ro por otra ruta nueva. Teníamos
previsto visitar los montes de
Copnalo y el mirador de Xim Que-
sada pero la lluvia y la intensa
niebla nos .venció y tuvimos que
desistir de hacer este nuevo ca-
mino desconocido, pues con la
espesa niebla no se veía nada.
Por esté motivo bajamos otra

vez por el barranco de Biniaraix
teniendo, nuevamente, la ocasión
de contemplar esta maravillosa
obra de arte, mezcla de la natu-
raleza y la mano del hombre que,
en estrecha armonía, han creado
este ricon inigualable. Después
de dejar el empedrado camino nos
paramos a comer un poco antes
de la entrada de Biniaraix, des-
cansamos un rato e hicimos un
poco de sobremesa. El tiempo

también se despejo ya que todo
el camino había llovido.
Continuamos hasta Sol1er pu-

diendo estar un buen rato en la
plaza de este maravilloso y en-
cantador pueblo de la montaña.
Al atardecer regresamos en auto-
car a Lloseta.
SUSPENDIDA LA EXCURSIÓN ORIENT-
CASTELL,DE ALARO-ORIENT: El sá-
bado, día 14 de mayo, la excur-
sión que estaba programada como
la subida al Castillo de Alaro
desde el pequeño pueblo de 0-
rient y vuelta nuevamente a
Orient. También se anulo debido
al mal tiempo y a la lluvia que
se produjo durante toda la maña-
na del pasado sábado 14 de mayo.
De estas dos nombradas excur-

siones ya notificaremos cuando
las realizaremos.
FESTA DEL 1° DE MAIG: L'Estel
del Coco, un año más, conjunta-
mente con el ayuntamiento de
Lloseta y otros grupos, organi-
zaron y participaron en la Diada
de Paellas celebrada el 1° de
mayo en Sa Font des Trenc.

Fueron centenares los Hose-
tenses que nos dimos cita y par-
ticipamos en este diada, de pae-
llas. Nuestra asociación fue
la pionera en celebrar y resur-
gir esta diada. Hicimos cinco
grandes paellas para mas de 200
personas y para los niños de la
Escola de Balls y a los del Coro
Infantil la comida fue gratis.

Por la tarde y para animar 1
fiesta hubo bail de bot a carg
de los componentes de esta ase
ciac ion.
PARTICIPACIÓN EN LA TROBADA I
CRESTAIX: El sábado, 21 de maye
tuvo lugar, también organizad
por el Delegado de Cultura d
Inca, una Trobada de Grupos d
la Tercera Edad en la explanad
de la ermita de Crestaix en S
Pobla. Asistieron unas 240 per
sonas de la Asociación de Lióse
ta. Una vez mas, los que anima
ron la fiesta que se celebró
las cuatro de la tarde fuero
los miembros del,,Crup de Parad
de esta Asociación del Estel de
Coco.
PASQUA FAMILIAR A LLUC: El do
mingo, 22 de mayo pasado, h
tenido lugar en Lluc la Pascu,
Familiar para los feligreses di
la III Zona.
En la misa celebrada en e

Acolliment, l'Estel bailó e
"Ball de 1'Of erta". En los can-
ticos de la nombrada función li
turgica el Coro del Estel cant<
conjuntamente con otras persona;
de diversos pueblos, los cánti-
cos de la misa.
A las tres de la tarde, en le

plaza dels Peregrins, tuvo lugai
una fiesta en la que participe
nuestra agrupación.

Informaron:
José M« ESCUDERO y
Jaime MORRO.

W-Jkg,' -- «XÀt-L·«,**»-
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ALBERCOCS,FRUITA VERDA I OLI DE RICI

A punt d'acabar el curs es-
colar -quan solia acabar al fi-
nal de la mesada de juny-, els
al·lots l loset ins, com sempre,
teníem cosa que fer. Haviem anat
a les processons, haviem menjat
panades i anàvem fent el mes de
Maria a casa nostra, a l'escola
i a l'Església. Quan tot aquest
marmeli havia acabat,,en comen-
çava un altre que també era molt
divertit. Es tractava d'anar a
robar, si així ho podem dir,
fruita verda. Els albercocs i
les prunes , eren les que% ens
agradaven mes. Era una dèria,
un mal pensament i una, segura-
ment, bona manera d'omplir la
panxa.

Quan acabava la mesada de
maig, com deia abans, ja teniem
armat un altre modo i manera de
passar el temps? La nostra euro-
Ila era, en acabar l'escola anar

a robar fruita ben verda com
eren les prunes i els albercocs.
Si llegim La minyonia d''un in-
fant orat, de l'autor Mn. Llo-
renç Riber, ja veurem que no és
una cosa nova; ans ben al con-
trari, es perd dintre la foscú-
ria dels temps i de les circuns-
tancies. Mes o manco Mn. Riber
de Campanet, ens ho conta així:

"Un al·lot va anar a con-
fessar-se que havia robat amet-
llons.S'agenolla just davant el
Pare Confessor i amb un caire
de veu molt especial es confessa
que ha anat a robar ametllons.

-Pare, me confés d'haver anat
a robar ametllons!
-O ja n'hi ha!
-SÍ! Ja inflen!
,Vos imaginau quina subtilesa

mes agradable la del bon escrip-
tor Mn. Riber! Fou capaç de cop-
sir la màgia del robatori de
fruita verda inserint-hi, fins
i tot, una persona major com era
el pare Confessor. No podia ser
mancç. Ell, segurament de nin,
també anà a fer el robatori. I
jo també, de ben nin, vaig
aprendre aquella famosa frase
allatinada:, "Robatorum per men-
tçrum no es pecatorum!" I la
dúiem ben a la pràctica, no en
faltaria, manco! El que passava
desprès d'haver pegat una panxa-
da orba de prunes i albercocs,
era el mal de panxa que superava
el gust que havíem passat. La
nostra mare, o en altres casos
la padrina, anava a cercar el
metge i quan venia bastava mi-
rar-^nos ràpidament per saber que
teníem un empatx de verdesca
fruitera. Teniem el ventrell
enfitat i era qüestió de
desenfitar-lo d'una o altra
manera. El metge solia escriure
a un paperet no massa gros unes
paraules, quasi mai llegibles
però que nosaltres en sabíem el
significat: oli, de ricÍ! I per
desgracia sabíem el que era.
Una o dues unces posades dintre
d'una botella anaven de ca l'a-
potacaji a ca nostra. No hi ha-
via mes remei que acceptar el
càstig del nostre furt i robato-
ri

Alhora de prendre-lo ja era
una altra cosa. Hi havia mares
que tapaven el nas als fills i
los enflocaven una bona tímbçla
d'aquell oli espès i malgustós.

Altres mares els ho daven amb
llimona i taronja si encara les
ne quedava qualcuna de la passa-
da hivernada. Vos puc assegurar,
i se ben cert que molts n'heu
passat,que era una medicina molt
mala de prendre! Tenia un gustot
que ens feia vomitar el que ha-
víem menjat feia més de quinze
dies, mes o manco, abans.
De totes maneres la cosa no

acabava així. En havejr acabat
de beure tal xarop olios i mal-
gustós, venia una segona part.
A's, cap de dues o tres horetes
havíem d'anar seguit seguit a
l'escusat. Quedàvem ben esblan-
caïts i acabadets! Però era una
penitència que havíem de passar
i purgar. No quedava mes remei
que acceptar la nostra culpabi-
litat i assumir la nostra res-
ponsabilitat d'haver robat una
grapada de fruita verda i enca-
radissa al veinat del nostre o
del vostre bocí de camp. En dos
dies tot havia passat.
Acabat tot aquest ritual ens
quedava dintre de nosaltres les
advertències de pares, mares,
padrins,padrines, tios, i ties.
Era hora de cobrar coneixement
i no pegar tants d'assalts en
aquells arbres mesells de frui-
ta, avui diria, empecatada com
si fos la del Paradís Terrenals
Però, els al·lots de llevors hi
anàvem un dia i l'altre,,un any
i altre any. No ens podíem co-
rregir a nosaltres mateixcrs. Per
tant, invariablement, caäa any
fèiem el mateix trull: robar
fruita verda, menjar-la, beure
oli de rici i anar a l'escusat
fins que el nostre ventrell es-
tava net com una plata i a punt
de tornar començar a menjar una
bona llesca de pa amb oli o de
pa amb sobressada!
Avui ja no es sent parlar d'a-
quest, oli! Avui _ hi ha altres
específics mes còmodes i no tan
reguitzeros. Però pot _ser que
aquell metge tan casolà ja no
el tenguem ,dins els nostres
pobles. També podria ésser que
els al·lots no anas s in a robar
albercocs i prunes verdes. Qui
sap! Temps era temps i antany
els metges eren mes casolans i
entenien els al·lots, amb tan sols
una ullada.. Avui es una altra
cosa i també els entenen; no en
mancaria d'altre!

Gabriel FIERAS SALOM




