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à
Cartas y
Comunicadosì

El PSOE i la «Prensa Forana»

Palma de Mallorca, 27 de maig de 1.988

Benvolgut amic:
Com podràs comprovar

per la fotocòpia adjunta, el
Govern de la Comunitat
Autònoma ha vetat la
tramitació de la Proposició
de Llei d'Ajudes a la
Premsa Local i Comarcal de
les Dies Balears, al·legant
que suposaria un augment
de la despesa i que la
quantitat correspondent no
és prevista en el Pressupost
de la Comunitat Autònoma.

Com és evident, aquesta
és una excusa
impresentable, per .les
raons següents:

1. Encara que no hi ha
una partida -que digui
específicament «Ajudes a la
Premsa Local i Comarcal»,
hi ha altres partides de les
quals es podrien aportar els
diners necessaris, com ho ï
demostra el fet que altres
anys ja han donat
subvencions a publicacions
sense que existís tampoc la

partida específica. La Llei
els impediria actuar
discreti ona Ime n t i
arbitràriament, i això és lo
que el Govern Cañellas vol
seguir fent.

2. La Llei no fixava cap
quantitat, sinó únicament
criteris de càlcul i aplicació
de les ajudes, i per tant s'hi
haurien pogut destinar les
quantitats existents a
aquestes altres partides
pressupostàries al·ludides.

3. En el pitjor dels casos,
la Llei s'hauria pogut
aprovar i començar-se
aplicar a partit de l'any
vinent, i per tant després
d'haver fet la previsió de
despesa corresponent en els
Pressuposts de 1989, que
s'hauran d'aprovar a finals
d'enguany.

Aquesta actitud del
Govern Cañellas
constitueix una expressió
de la seva voluntat
d'incomplir la Llei de
Normalització Lingüística
(Articles 27 i 32), però és
també una prova de la seva
insensibilitat davant d'un
fenomen cultural tan
interessant i important com
és la premsa local i
comarcal. Em sap greu que
aquesta actitud impedeixi,
de moment, la nostra
iniciativa, però pots estar
segur que des de la meva
responsabilitat de Secretari
General de la FSB-PSOE
seguiré impulsant una
política de suport a la
vostra publicació.

Cordialment et saluda
Josep Moll Marquès

La ultima sesión plenaria or-
dinaria de nuestro ayuntamiento,
celebrada el pasado 7 de junio,
nuevamente fue una sesión de
tramite pese a que en el orden
del día figuraban ocho puntos.
A la misma asistieron todos sus
miembros y tan sólo seis perso-
nas conic espectadores.

Después de la , aprobación del
acta de la sesión antericr, el
primer tema fue la moción del
grupo municipal de Alianza Popu-
lar relacionada con el tema de
la viviendas de protección ofi-
cial. El alcalde,, Miquel Pons,
dijo que en su día escribieron
pidiendo mas información y no
se ha constestado, lo único que
conocemos -dijo- es lo que ha
publicado, la prensa. Se acordó

por mayoría instar a que se lle-
gue a un acuerdo entre el MOPU
y la COMUNITAT AUTONOMA.

Los temas siguientes fueron
de puro tramite, dando, el se-
cretar i,o Josep Alonso, cuenta
de los siguientes temas: Cuenta
General,Presupuesto 1987; Cuenta
Tesorería primer trimestre 1988
en donde se produjeron unas en-
tradas de unos 32.000.000 y unas
salidas de 28.000.000 de pese-
tas. Hay una existencia de 3.
651.885 ptas.

De,igual forma también se a-
cordó la rectificíon del Inven-
tario Municipal en fecha 31-12-
1987 que tiene que efectuarse
cada afio y el expediente de baja
por rectificació/! de contraído.

La ratificación de acuerdo de
la'Comisión de Gobierno relativo
a la adquisición de terrenos de
Son Pelai para la ampliación del
Cementerio Municipal que tuvo
que ser acordada por el pleno,
facultando al alcalde para la
compra de estos terrenos por el

precio de tres millones (unos
2500 metros cuadrados).

El ultimo tema fue la aproba-
ción de la indemnizaciones a los
miembros de la corporación muni-
cipal, cuyas cantidades mensua-
les serán las siguientes: Alcal-
de: 50.000 ptas.; concejales con
cargo: M.Miralles, J. Amengual,
P. Villalonga, J. Cebreros, Con-
suelo Mateo, Maria Bestard: 15.
000 ptas.; concejales sin cargo,
pero miembros de la Comisión de
Gobierno: 10.000 (Guillermo Coll
y Bartolomé Coll). El resto de
concejales, J. Campaner y J.de
Mateo, 6.000 ptas.

En el capitulo de ruegos y
preguntas se hablo nuevamente
del polémico y nunca acabar tema
de la carretera Inca-Lloseta,
también el Alcalde informo del
traslado de la estafeta de co-
rreos a los sótanos del edificio
de la Unidad Sanitaria, pues si
no se cambiaban de lugar se qui-
taría dicha estafeta de Lloseta.

Jaime MORRO.

LLOSETA 6
RtttrtalnitptnalentcDtlnlormaMnLvcat

Apartado de Correos na 6 Teléfono 514164 - LLOSETA (Mallorca) ~"
DEPOSITO LEGAL : P.M. 747-1983
REDACTORES Y COLABORADORES: Jaime Morro Ripoll. Mariano Medina Ripoll, Jaime
Servera Coll, Gabriel Pieras Salom, José M* Escudero Pol, Bartolomé Bestand
Bestard, Joan Guasp, Antonio Santandreu Ripoll, Antoni Servera Perelló.

FOTÓGRAFOS: Antonio Mulet Ramon, Lorenzo Ramón Borras y Miguel Ramón Cala-
ta yud.
COMPOSICIÓN TEXTOS: Antonia Massanet Fernandez
MONTAJE: Francese Villalonga Beltran, Llorenç Ramon Borres y Pau Reynés Vi-
llalonga . . •
DIRECTOR: Pablo Reynés Villalonga
PRECIO EJEMPLAR: 75 pts. SUSCRIPCIÓN ANUAL: 900 Pts.
IMPRIME: Apóstol y Civilizador - PETRA (Mallorca)



LLOSETA 3 (99)

PRESENTACIÓN

DE LA NUEVA ASISTENTA SOCIAL
El pasado dia 1 de jimio, a

las 8'30 de la noche, tuvo lugar
en el Salón Parroquial, la pre-
sentación por parte del Alcalde
de la nueva Asistenta Social.
Fue mucho el publico que asis-

tió a la nombrada reunión, en
su mayoría jubilados y pensio-
nistas.
El Alcalde Miquel Pons informó

de la necesidad de disponer de
una Asistenta Social, la cual
desde el 1 de junio estará en
el Ayuntamiento para informar
y asesorar los Martes, Miércoles
y Jueves de las 10 a la 13 hc-
ras. Lloseta tiene una población
de personas mayores de 65 afios
de 258 hombres y 337 mujeres.
Los menores de 16 aflos son 580
niños y 570 ñiflas. La Asistenta
Social Haría Antonia Crespí dijo
que su trabajp en el Ayuntamien-
to consistiría sobre todo en:
realizar un estudio de las nece-
sidades sociales de Lloseta; se
pretenderá conocer los. problemas
del pueblo en general: niños,jó-
venes, familias, ancianos, dis-
minuidos, marginados, etc. Cono-
cer ,que demanda social hay, y
si esta corresponde realmente
a las necesidades mas importan-
tes. Poder planificar racional-
mente la acción social en Llose-

ta. Elaborar un censo de la ter-
cera edad y uno de roinusválidos.
Atención individualizada: aten-
der a los casos que se reciban
directamente y dar información
de los recursos sociales exis-
tentes .
El Alcalde aprovechó la reu-

nión para informar a los pre-
sentes, de que hace,unos cinco
aflos Rosa Ramón hacía donación
a la Parroquia de unos terrenos
para una Residencia y nada se
ha,hecho al respeto. Es inten-
ción del Ayuntamiento hacer una
pequeña residencia, donde ha-
bría: dormitorio, comedor, pelu-
quería e INSERSO pagaría los
gastos de realizar esta obra,
si el Ayuntamiento le cediera
los terrenos. Bs por este motivo
que hemos escrito en dos ocasio-
nes al Obispado, quien nos ha
contestado que una comisión de-
signada al efecto está estudian-
do el tema para la cesión de los
terrenos antes mencionados y una
vez efectuado dicho estudio lo

. comunicaran a lê Corporación Mu-
nicipal llosetina.
El Alcalde también dijo que

aprovechaba la ocasión para de-
cir que le sabia muy mal, que
las exposiciones que vienen ce-
lebrando la Tercera Edad y otras

entidades, como por ejemplo la
Exposición de plantas y flores,
no se emplearan las dependencias
de la Casa de Cultura, pues este
local es para, todos, tanto para
una Asociación de la Tercera
Edad como para la otra. Se ten-
dría que hacer un esfuerzo para
agrupar las dos . asociaciones:
no es bueno que en Lloseta haya
dos.
Llegado este momento fue cuan-

do se produjo un enfrentamiento
dialéctico entre miembros de las
dos Asociacipnes de la Tercera
Edad, pues, según unos, los pre-
cios del local Llar del pensio-
nista para unos son más baratos
y para los otros son más caros.

Después de volver las aguas
al- cauce, el Alcalde insistió
que el local Llar del Pensionis-
ta es para todos los jubilados
y pensionistas igual por igual,
y no tienen que existir renci-
llas, que no es bueno para na-
die.
Entre los asistentes al acto

y una vez finalizada la reunión
se comentaba que es muy difícil
la unión, pues nadie quiere ba-
jarse del burro, por problemasr
políticos, personales, etc.

Jaume Morro

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

CAMP I PLATJA
Barbarisme Forma correcta
ABONAR
CENTENO
FIERA
GANADER
GANADO
ISLA
MONTANYA
PAJARO
PLAIA
RED
SOMBRA
VERANEIG

•dobar, f Miar
sègol
fera
ramader
bestiar
ill«
muntanya
aucell
platja
xarxa, filat
«abra
estiueig

¿sa.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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CONFIRMACIÓ DE 50 JOVES

Dissabte, dia 11 de juny d'a-
quest any, una cinquantena de
joves i jovençanes de Lloseta
nascuts l'any 1970 varen rebre
el sagrament de la confirmació,
de mans del Vicari General, Joan
Bestard, fill del poble de Llo-
seta.
Després de dos anys de prepa-

ració amb reunions quinzenals
i altres trobades, es va arri-

bar a aquest dia. Com a,punt àl-
gid d'aquesta preparació, passa-
rem una jornada a Santa Llúcia
el passat diumenge 5 de juny.
Per animar la Missa va venir

un grup de joves de Saneei les
i d'Inca que juntament amb un
grup de llosetins i els - joves
que es confirmaven van animar
la celebració amb cants juve-
nils. Desprès de la missa hi va

haver un refresc en el centre
parroquial al qual estaven també
convidats els pares dels joves
confirmants.
En concret els joves llosetins

que es confirmaren eren 42.S'hi
varen ajuntar també altres 8 jo-
ves provinents del Moll de Po-
llença i també de Pollença i de
Inca.

ALS JOVES CONFIRMATS DE FRESC
. No m'és fàcil posar-me dins la pell dels

joves d'avui. Per qualque cosa dels qui ara
tenen 18^anys me'n separa una vintena.

Però quan hi ha. una acceptació incondi-
cional de les persones, es pot arribar a sin-
tonitzar. Es pot arribar al goig de trobar-
se; es pot trobar gran alegria a estar junts
i treballar conjuntament.

Dissabte passat, dia 11, una quarentena
de joves llosetins vos confirmareu. I vos
vull dir que vaig valorar molt lo que fèieu
i lo que vivíeu en la vostra confirmació. Em
va omplir de goig veure que sense fer comèdia§
vos expressàveu com a creients i amb .plena'
consciència rebleu aquest signe que significa
el do de l'Esperit i l'acceptació adulta de
la fe. Vos vaig veure sincers i que éreu en
lo que fèieu.

Vaig intuir que per a molts de vosaltres
aquell dia, -preparat des de fa temps-, era
ple de contingut. No era una cosa mes. Era
un si a prendre la vida en les vostres mans.
Era un si al sentit de la vida quan es dóna
als altres i quan es vol que doni fruit.

Tene la confiança que no serà un punt
final, sinó ,una passa que vos ferais res-
ponsables, mes vosaltres mateixos, més oberts
als altres. Tene la confiança que el SI que
vàreu donar a Jesús, anirà seguit de molts
altres si, dits amb les vostres actituds, amb
el vostre treball dins el poble, dins l'Es-

glésia dins tasques concretes, dins els vos-
tres ambents, dins les vostres escoles i
llocs de treball, dins els vostres grups d'a-
mics i dins les vostres diversions. Hi ha
tantes feines concretest que podeu dur a ter-
me! El vostre si a Jesús s'haurà de traduir
en iniciatives per a recolzar els grups ja
existents i per aportar-hi l'empenta de la
vostra joventut i dç la vostra disponibili-
tat. Demanau-vos que podeu fer en el Grup
d'Esplai o en la catequesi juvenil p de nins.
Què podeu fer a l'Estel del Coco, en els
clubs d'esport o en la revista del poble, o
a là televisió local. Què podeu fer en els
grups polítics del poble. QÚè podeu fer per
donar una ma en els problemes socials, per
participar a l'organització de les festes del
poble Demanau-vos què podeu fer per a ser
més actius dins l'Església i per a renovar-
la. Cercau, aportau, treballau.

No vos penseu però que lo més important
sigui fer moltes coses. Lo mes important es
escampar la bona olor de Crist per tot allà
on passeu. Que tot lo que fels i lo que,sou,
dugui aquesta imprompta de la confirmació que
heu rebut. I es que ser crisitià no és fer
moltes coses. Es sobre tot ésser -juntament
ambr altres- un nou Crist en el món d'ávui.
No- es petita la tasca que heu acceptat!

Francesc MUNAR SERVERA
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Abans de començar, un parenos-
tre per aquells que van errats.

****
Poços dias después de haber

publicado esta sección las fo-
tografias sobre: "Correos se
hunde", nuestros sufridos carte-
ros se trasladaron de "local so-
cial" y pasaron a los bajos o
sótano del edificio de la Unidad
Sanitaria cedido por el Ayunta-
miento.
El peligro pasó. Ahora ya no

tienen miedo de ver pasar el
suelo a sus, pies. Todo al con-
trario, lo.único que les podría
pasar ahora, que están en un só-
tano, es que los de encima cai-
gan sobre ellos.Por supuesto que
esto no ocurrirá.

Hr^Ar^t^t

Mientras nuestro Ayuntamiento
publica la creación de una nueva
plaza de policía municipal,nues-
tra parroquia se queda, sin "es-
colar major" que, según dicen,
en Jordi ha "dimitido". As í unos
verán aumentado el capítulo de
sueldos y salarios y otros lo
verán disminuido.

****
Como ya deben saber mis inte-

ligentes lectores,fue presentada
la nueva Asistente Social a su
"clientela'̂ .
La reunión, según me cuentan,

pareció mas bien una sesión de
la Comisión ̂ Delegada de Precios
de Bares, mas que la finalidad
con que había sido convocada.
De esta reunión se desprende,

aunque se le quiera quitar hie-
rro oficialmente, que el asunto
de las dos asociaciones está muy
emponzoñado,hasta llegar a sal-
picar a la misma política local.

****
Me parece muy bien estas ayu-

das "casi" of iciaies, a la Terce-
ra Edad y a los jóvenes, pero
siempre me he preguntado quién
ayuda a los sufridos padres de
familia, comprendidos entre la
primera y tercera edad, que tie-
nen que enfrentarse, con módicos
salarios, a la vida cotidiana,
con varios hijos a sus espaldas
y, a los Señores de la Hacienda
publica acorralando.

Han subido el ,sueldo a nuestro
alcalde. .-Cobrará 50.000 pesetas
.al mes. Un sueldo módico y de
salario mínimo por lo mucho que
se mueve y se le ve interesado
por los problemas del municipio.
Quienes han tenido que aguan-
tarse son los concejales rasos.

****
Parecía que el asunto del 2°

tramo de la, carretera Inca-Llo-
seta se había puesto en marcha,
ya que las notificaciones de ex-
propiación de terrenos, estaban
al caer.
El asunto se retrasa y no lo

comprendo pues, no se s,i han
visto ustedes la ampliación que
hacen de la carretera entre San-
ee 11 es e Inca. ¿Donde debe haber
mayor trafico: Inca-Sancelles
o Inca-Lloseta?

****
Los de AP de Lloseta han tira-

do mis teorías -que tenia sobre
ellos al cesto de los papeles.
Este Puput siempre había dicho
que los conservadores eran,poli-
ticamente "vagos" y que sólo se
movían en tiempos de elecciones.
Ahora, con la publicación de su
boletín,que, de hecho, no dice
nada nuevo, parece que se mueven
algo mas. Veremos... veremos...

****
Hace ya meses, que el Alcalde

de Lloseta había solicitado al
Obispado ,de Mallorca la cesión
o donación de ,los solares que
en su dia regalo Rosa Ramón para
fines asistenciales, especial-
mente para la Tercera Edad.

El Alcalde los pretende para
ofrecerlos al INSERSO con el fin
de conseguir la construcción de
una residencia.
Parece ser que el,Obispado a

nombrado una comisión especial
con el fin de estudiar, tranqui-
la y concienzudamente, el asun-
to. Me han contado y me han di-
que hay pros y que hay contras,
pero mas pros que contras. Vere-
mos veremos.

****
Miren por donde nuestro direc-

tros se ha ahorrado 5000 pese-
tas.
Me explicaré. Un fotógrafo de

esta revista fue llevado a jui-
cio y se le solicitó una multa
de, 5000 pesetas. Como la cues-
tión estaba relacionada con unas
fotos publicadas en la Revista,
creo yo que debería de haberlas
pagado la organización. Y como
ha resultado absuelto, con los
mil duros tandrán que pagarnos,
al menos, una cena.

Y siguiendo con esta sentencia
la misma reconoce que la parali-
zación de este asunto solo "es
achacable únicamente al defec-
tuoso funcionamiento de la jus-
ticia". Los mismos que la im-
parten lo reconocen y en Mallor-
ca, no en Andalucía.

****
Hay quien dice que la clase

trabajadora más sufrible son los
políticos, pero yo digo que son
los agricultores. Además de que
todo lo que venden es barato
comparado con los costos, llueve
a cantaros hasta en el mismo fi-
nal de junio.

****
Hasta la próxima volada...

queridos e inteligentes lecto-
res.

v .- r- r s ? r r- r- =r f » s -í • r t-T - r-

axinagggggaa

MEDICOS

25/26 junio: Dr.J.Moya
2/3 julio: Dr.Seco(Binissalem

Tel,511297)
9/10 julio: Dr.B.Moya
11/17 julio:Dr.Cerda(Binissalem

Tel. 511056)
23/24: Dr'. J. Moya
30/31 juiió:Dr.Cerdà.

FARMACIAS

20/27 junio:Fcia.Bennasar
27-6/4-7: Feia. Real.
4/11 julio: Facia. Bennasar
11/18 jui io:Feia.Real
18/25 julio: Feia.Bennasar.

Guardias Practicantes

25/26 junio: Selva(Tel.515598)
2/3 julio: Lloseta
9/10 julio: Selva
16/17 julio: Lloseta
23/24/25 julio: Selva

Policía Municipal
Teléfono Lloseta: 51 94 39
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JA S'ACOSTA L'ESTIUADA

Ja s'acosta l'estiuada,
ja s'acosta la calor;
un temps qualsevol senyor
mos dava feina a escarada.

Avui tot això ha passat
i,es senyors han tornat pobres;
més de dos fan de manobres
i qualcun esta escaldat.

Mos n'anirem a nadar
i veurem al·lotes curres;
sa dona mos dará surres
just davora de la mar. •

Ets al·lots tots aniran
a la fresca ben xalests;
mos contaran molts de fets
que es cervell escaldaran.

Es poble quedarà buit
i a l'església poca gent;
es una cosía patent
que ja no menjam pancuit.

Beurem gelat d'avellana
0 de vainilla també;
1 tothom gue ho trobi be
se llevarà sa capçana.

Suarem cornea forners
i beurem mes que deu xots;
mal d'aquells qui han de fer
clots
i no- son gaire feiners.

Es mestres descansarem
de tanta de ferramalla;
en s'hivern si un no calla
diuen que li falta un pern!

Dins es poble no hi haurà
gens ni poc de gernació;
amb un auto o camió
tota platja s'omplirà.

I es qui escrivim a Lloseta
aquesta revista bella,
olorarem sa poncella
de sa nostra veinadeta.

I si voleu ajudar
en es nostros escriptors
tractau-los com a senyors
que ningú heu fa per cobrar.

I si és bona sa glosada
feta com sempre, aviat,
no fasseu e.s desmanjat
i donau una abraçada
en aquell qui l'ha encarnada
amb un dit ben enrempat;
i diuen que s'ha firmat
En Biel de "SA POSADA".

Vuit milions ï mig
de persones
entenen el català

Vuit milions i mig de resi-
dents a Catalunya, el Pais Va-
lencià i les Illes entenen el ca-
talà, s't bé no arriben a sis mi-
lions els quo el saben parlar.
Aquestes dades han estat ela-
borades pel Consorci d'Infor-
rrtadó i Documentació de Ca-

talunya. Tot i que les estadísti-
ques publicades tenen un con-
siderable abast, encara falten
dades sobre el coneixement
del català en altres zones on
es paria, com la Franja de Po-
nent, el principat o"Andorra, la
Catalunya del Nord o l'Alguer.
Tampoc no s'hi ha comptat els
catalans que resideixen i estan
empadronats en altres comuni-
tats autònomes de l'Estat o
que viuen a l'estranger.
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Amb la presència de Joan Verger i Joana Vidal

Presentat el Pla d'Acció Social a la Premsa Forana
Divendres passat, dia.20 de maig,

els membres de les diverses revis-
tes de l'Associació de la Premsa Fo-
rana de Mallorca es reuniren a un
restaurant d'Algaida, amb el Presi-
dent del CIM, Joan Verger i la Presi-
denta de la Comissió d'Acció Social
d'aquest mateix organisme, el motiu
no era altre que la presentació de
les Bases per a la planificació de
l'Acció Social a Mallorca.

Aquest Pla d'Acció Social ha estat
realitzat per l'Escola Universitària de
Treball Social mitjançant un conveni
amb el Consell Insular de Mallorca.
Les Bases ara publicades empren
dos volums, el primer tracta de «El
marc socio-demografie dels serveis"
socials a Mallorca» i ha estat realit-
zat per Maria Antònia Carbonero i
Pere Mascaró; el segon volum tracta
de «Estructura jurídico- administra
tiva dels serveis socials», ha estat
realitzat per Bartomeu Colom, Lour-
des Ramis i Regina Valls.

A la introducció del primer volum
s'explica que: «El present treball
s'inscriu en el marc d'una recerca
més ampla que es planteja la
identificació i descripció d'aque-
lles dimensions demogràfiques i
socials que tenen conseqüències
rellevanis en la generació actual o.
potencial de «necessitats so-
cals», al mateix temps que pretén
contrastar la hipòtesis de què
aquestes necessitats es manifes-

ten a Mallorca de forma territorial-
ment no homogénea, per la qual
cosa, donar-li una adequada res-
posta exigeix, sobretot en el seu
nivell primari, una politica social
que tengui en compte les situa-
cions particulars en què a cada
municipi es produeixen les princi-
pals situacions de precarietat».

Un pla que pretén esser una pri-
mera passa per a la millora dels ser-
veis socials a la nostra illa.

ffJIM

RAMON

T*.
UO*CTA M*fto*c«

UN SUICIDI
Sr. Jutge:

No doneu les culpes a ningú per la meva mort. Me'n vaig d'aquesta vall
de llàgrimes perquè no vull acabar boig. Ara explicaré per què.

Em vaig casar amb una vídua que tenia una filla. El meu pare, que també
era vidu, es va enamorar de la filla de la meva dona, i s'hi va casar. De manera
que la meva esposa és la sogra del meu pare, i la meva fillastre es va convertir
en la meva madrastra; per tant, el meu pare era el meu gendre.

Al cap de poc la meva fillastre va tenin un nen, que va resultar ser
el meu germà, ja que era fill del meu pare; però al mateix temps era nét de la
meva dona, o sigui que sóc l'avi del meu germà.

Temps després, la meva dona va tenir també un nen. El meu fill, doncs,
era cunyat del meu pare i, al mateix temps, el meu oncle. El meu pare i el meu
fill són germans, la meva dona és la meva àvia perquè és la mare del meu pare
i jo, com que sóc el pare del meu pare resulta que sóc l'avi de mi mateix3 i,
per tant, el besavi del meu fill.

Me'n vaig d'aquest món perquè no sé qui sóc.
Un desgraciat
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EXCURSIONES

Como en años anteriores el
Ayuntamiento de Lloseta ha hecho
publicas las excursiones corres-
pondientes al ESTIU/88 y que son
las siguientes:
* 26 junio: Palma Nova.
* 3 julio: Cala Santany
* 10 julio: Cap de Mar
* 17 julio: Colonia Sant Jordi
* 24 julio: Santa Ponsa
* 31 julio: Cala Millor
* 7 agosto: Formentor
* 14 agosto: cala d'Or
* 21 agosto: Sant Telm
* 28 agosto: Platja Canya Mel ,
El precio de cada excursion

ha sido señalado en 350 pesetas
por persona.
Los Tickets se venderán en las

oficinas del Ayuntamiento los
miércoles, jueves y viernes de
19 a 21 horas.
La hora de salida de cada ex-

cursión será a las 8,30 de la
mañana y las plazas son limita-
das,

DIA DEL CORPUS

El passat dijous dia 2 de ju-
ny, festa del CORPUS CHRISTI,
es va -solemnitzar aquesta festa
amb catifes de flors plenes de
bellesa que els veins de dife-
rents carrers van crear jerque
hi passas la processo amb
l'Eucaristia. Si unes catifes
eren belles, les altres ho eren
mes i ,va ser certament una ex-
pressió popular i religiosa
d'una gran qualitat artística.
Cal felicitar i agrair l'entu-
siasme i l'esforç de tots els
qui hi colaboraren, artistes
anònims i plens d'intuïció.
L'Eucaristia de les 7 del cap-
vespre fou participada per un
grup ben nombrós de persones i
hi van participar per animar-la,
a mes del cor parroquial, un
grup de nins i un grup de joves
que van aportar els seus cants
i sobre tot el calor de la seva
presencia. Després de, la missa
hi va haver la processo.

L'ofrena d'aquest dia està
destinada a" les necessitats
socials del nostre poble i a les
obres assistencials i de promo-
ció que Caritas diocesana du a
terme. Aquesta ofrena va ^ sumar
65.030 pessetes. Moltes gràcies.

CONCURSO PORTADA

Según ha hecho publico el
ayuntamiento de Lloseta se ha
organizado un concurso para el
diseno de la cortada del progra-
ma de las próximas fiestas pa-
tronales de la localidad.
Se ha fijado un premio de 25

mil pesetas para el que resulte
ganador.Los proyectos que se
presenten podran serlo en blanco
y negro o en color y tendrán que
tener unas medidas de-18x24 cms.
El plazo final de presentación
sera el, de 30 de julio de 1988
y deberán hacerlo en las ofici-
nas del ayuntamiento de Lloseta.

EXPOSICIÓN DE POLCAPO

Con motivo de las fiestas pa-
tronales de nuestra vecina loca-
lidad de Mancor de la Valí, el
pintor, afincado en .Lloseta,
POLCAPO,, expondrá una serie de
de sus óleos sobre los paisajes
y marinas de Mallorca.
Dicha muestra pictórica se de-

sarrollara en la sala de exposi-
ciones del ayuntamiento de aque-
lla, villa. Los dias señalados
están comprendidos entre el 23
de junio y el 3 de juljo y ej
horario de la exposición sera
los días laborables de 18,30 a
21,30 horas y los festivos de
11 a 13 y de las 18 a las 21,30.

MALLORCA MISSIONERA

El passat diumenge -22 es va ce-
lebrar la jornada de Mallorca
Missionera, dedicada a recordar
els quasi 300 missioners mallor-
quins,presents a diversos països
del mon.
Aquesta jornada enguany va

coincidir amb la Pasqua Familiar
que les parròquies de la comarca
celebren a Lluc cada any, i a
la qual participaren un bon gra-
pat de llosetins. A les celebra;
cions de Lloseta l'aportació
econòmica fou de 73.000 .pesse-
tes. Moltes gràcies en nom de
la parròquia de Lloseta i dels
qui rebran aquesta ajuda.

NUEVO BOLETÍN

LLOSETA
BOLETÍN INFORMATIVO

NO i Junto-88

fl.P, lo dauestra en una pyntiallzxlán

al ñlcalde.

Lñ COMÚN I DM ñUTONOHñ Y EL
CONSELL INSULflR WN DfìDO fì
LLOSETfì UN TRfíTO PREFERENCIfìL

Del mismo modo que hicimos
cuando salió a la calle el "Bo-
let in del Ayuntamiento de Llose-
ta", damos; cuenta este mes de
la aparición del Boletín Infor-
mativo editado por la Junta Lo-
cal de Alianza Popular de Llose-
ta.
Se trata de una publicación

fotocopiada, de tamaño ,folio,
con un total de cuatro páginas.
Su contenido esta dedicado,
principalmente, , a la temática
municipal y noticias del parti-
do. Su distribución es gratuita
y su periocidad trimestral con
una tirada de 1000 ejemplares.

"NIT DE MOIXOS1

JOAN GUASP

NIT DE MOIXOS

El pasado 31 de mayo y en el
mismo recinto de la "Fira del
Llibre"(Passeig des Born-Palma),
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"NIT DE MOIXOS"
tuvo lugar la presentación, por
el escritor Gabriel Sabrafin,
de la novela NIT DE MOIXOS del
colaborador de la Revista LLOSE-
TA, Joan Guasp. Nuestros lecto-
res ya conocen que dicho autor
es titular de la sección humo-
rística "El sueño de la gacela"
que habitualmente publicamos en
estas mismas páginas.
"Nit de Moixos" ha sido edita;

da por la Conselleria d'Educació
i Cultura del Govern Balear y
la editorial Amarantos de Barce-
lona.
La novela de Guasp, breve, de

88 paginas, recoge las nuevas
aventuras de Pere Ferregui, per-

(VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR)

sonaje creado hace diez años por
,el mismo autor.
El personaje nacía en un volu-
men de Guasp titulado, precisa-
mente, "Les Contarelles d'en Pe-
re Ferregui", cuyo éxito dio lu-
gar a que el Ayuntamiento de
Consell, de donde es nativo el
autor, convocara unos premios
literarios con este nombre.
Además de estos dos libros,

Joan Guasp ha escrito otro mate-
rial, inédito hasta el momento,
sobre Ferregui: una obra de tea-
tro, titulada "Pere Ferregui
Show", y una recopilación de
aforismos.

Guasp obtuvo el accésit del
Premio Lope de Vega por su pieza
dramática "Querido arnigc". Es
autor de otras obras escénicas,
como "Kabyl" y el volumen "Truc-
teatre".
Hace unas semanas conseguía,

también, el Premi Ciutat d'Olot,
para obras de narrativa dedica-
das a niños entre nueve y cator-
ce años, por su texto "L'illa
de Escumarosa".t
El premio esta dotado con 150.

000 pesetas más la edición del
texto, que supone la primera in-
cursión de Guasp en el genero
de la literatura para jóvenes.

MAYO-JUNIO 1.968
El domingo día 12 de mayo de

1968, tuvo lugar en el Salón Pa-
rroquial de Lloseta, la II Ex-
posición de Plantas y flores,
organizada por el Club de Juven-
tud "L'Altura" de Lloseta, con
la aportación de trofeos del A-
yuntamiento de Lloseta, Sección
Femenina de Movimiento, Centro
Parroquial y Sebastián Pol.

Un numeroso público rindió
visita a esta muestra floral,
concediéndose los siguientes
premios: CACTUS: Miguel Real Ra-
mis y Francisca,Ramón Mut.
ROSAS: Bartolomé Bestard Ferra-
gut.
FLORES VARIAS: Magdalena Abrines
Ramis.
MACETAS INTERIOR: Antonia Ramis
Ramón y Juan Mateu.
MACETAS FLORES: Margarita Roca.

C.D. LLOSETENSE
El equipo ̂ titular de la pobla-

ción, después de realizada una
excelente campaña en la que, con-
quisto el título de Campeón de
Mallorca, y después Campeón de

Baleares en la categoria de Afi-
cionados, dirimió la eliminato-
ria enfrentándose al F.C. Barce-
lona, saliendo lógicamente eli-
minado por los tanteos de 1-2
en el Campo Son Bâtie y 11-2 en
el feudo del equipo catalán.

CAMBIOS EN LA PARROQUIA
Ceso como Vicario Cooperador

D. Juan Bestard Comas, siendo
sustituido por el joven Barto-
lomé Suau Serra que tan buenos
recuerdos dejó en la juventud
de Lloseta.

BOBBY CHARLTON ESTUVO EN LLOSETA
El que fuera en aquellos tiem-

pos destacado y famoso jugador
del Manchester United, estuvo
en Lloseta el 22 de junio de
1968, participando en un animado
coloquio deportivo organizado
por el Club de Juventud L'Altura
de Lloseta. Junto al mencionado
participaron D. Jaime Turró (en-
trenador), los jugadores Forne-
ris y Juan Parera, y D. Francis-
co Homar, profesor de,Educación
Física, el cual dirigió el colo-

quio.

BODAS DE PLATA SACERDOTALES
El 29 de junio de 1968 celebró

las bodas de plata sacerdotales,
el Rvdo. D. Jaime Capó Villalon-
ga, hijo de la localidad, y que
por aquel entonces,era profesor
del Instituto Ramón Llull de
Palina.,
..Animo la efemérides la Banda
del Colegio La Salle de Inca,
presidiendo el Ayuntamiento,
familiares y Párroco Sr. Estsl-
rich.
Concelebraron la Misa trece

sacerdotes con el limo. Sr. Pe-
dro Rebassa, Vicario General del
Obispado;, de Ciudad Real y Pre-
lado Domestico de S.S. Interpre- .
to diversas piezas la Coral Po-
lifónica de Binissalem, bajo la
batuta del Director Baltasar Bi-
biloni.
Al final de la celebración Eu-

caristica, se ofreció un lunch
en el Centro Parroquial, actuan-
do la Tuna estudiantil de la Sa-
grada Familia de Palma.

A.S.R.

A'DEMOGRAFÍA
á

?
àPrimeras Comuniones

Nacimientos

Catalina Maria Marqués,Planas,
hija de Andrés y Juana.DÍa 9-6.

âBodas

28 DE MAIG:.
Francisca Perez Pinto
Felipe Rosa Tello
Oscar Rosa Tello
J. Antonio Montici Bueno
Mateo Perez Rosselló
Nadal Comas Coll

Miguel Estrany Castro con Fran-
cisca Cabot Coll. Día 11-6.

29 DE MAIG:
Francisca Ma. Gonzalez Montici
Laura Sureda Martorell
Ma. Magdalena Gelabert Mateu
Teresa Benita Alomar
Margalida Bonafè Real ,
Isabel Ma. Muñoz Batanas
Petra Coll Vallespir
Margalida Coll Vallespir

12 DE JUNY:
Bartomeu Coll Ramon



Absuelto el

fotografo de

la Revista

LLOSETA

Llorenç Ramon

CUATRO AÑOS DESPUÉS, ESTA FOTOS FUERON A JUICIO

El Juzgado de Distrito de In-
ca, con fecha 5 de mayo de 1988,
ha absuelto al fotògrafo de la
Revista LLOSETA, Lorenzo Ramón
Borras, -por prescripción de la
misma- de una falta intimidato-
ria y coactiva, denunciada por
la Guardia Civil de Binissalem
a raíz de unos incidentes ocu-
rridos frente al edificio del
Ayuntamiento de Lloseta, el 21
de febrero de 1984, después de
un polémico pleno municipal.(Ver
Revista LLOSETA n° 4.Paginas 6
Y 8).

LOS HECHOS
El, citado Pleno Municipal re-

sultó acalorado en demasía al
tratarse el tema de la fijación
de la 2a Fiesta Local para aquel
afio. La situación llego a tal
extremo que el Alcalde crdeno
desalojar la sala. El publico
asistente y otros concejales
permanecieron estacionados en
la calle, frente al ayuntamien-
to, largo rato. Al poco tiempo,
un guardia municipal comento a
los congregados que, de parte
del Alcalde, abandonasen el lu-
gar, de lo contrario mandaría
llamar a la Guardia Civil. Al
hacer caso, omiso de tal aviso,
poco después llegaban dos núme-
ros de la benemérita. El Alcal-
de, acompañado por uno de ellos
sale a las puertas de la Casa
Consistorial y ordena a la gen-
te que se vaya.

En ese momento nuestro fotó-
grafo realiza varias fotografias
de la situación, el Alcalde
reacciona ordenando a la Guardia
Civil requise inmediatamente la
cámara o el carrete del fotógra-
fo. También ordeha la retención
de una, persona ahí presente que,
por mas señas, era hermano de
un concejal de la oposición,gru-
po UM, alegando supuestos insul-
tos.
La situación se agrava y minu-
tos depués llega el Sargento-Co-
mandante de Puesto de la Guardia
Civil de Binissalem quien se en-
trevista con los retenidos y so-
licita al publico que se disper-
se quedando, de momento,el asun-
to zanjado.
Dos dias, después, el diario

El- Dia y mas tarde nuestra Re-
vista; publicaban las fotos del
incidente. ¿Como podían ser pu-
blicadas unas fotos si fue re-
quisada, previamente, la maquina
y destruido el carrete? Explica-
da ahora,la cuestión es, simple-
mente, fácil y sencilla. Nuestro
fotógrafo llevaba ccnsigo, en
aquel momento, dos cámaras, ha-
ciendo uso, solamente de una de
ellas. Al ser requerido por la
Guardia Civil entrego la que no
había usado habiendo hecho desa-
parecer, previamente, la otra.
Este hecho no fue explicado en
ninguna información de aquellas
fechas.

LA DENUNCIA
Los guardias Civiles A.S.H.

y L.J.G., presentaron denuncia
contra el fotógrafo, ya que, se-
gún la misma, nuestro compañero
de tareas informativas, al serle
requisado el carrete pronuncio,
según los denunciantes, la si-
guiente frase: "que la ultima
vez que un Guardia Civil le qui-
tó un carrete, al Guardia Civil
le quitaron el uniforme".
El pasado 3 de mayo, el juez

de Distrito de la vecina ciudad
de Inca presidió el correspon-
diente juicio de faltas por ame-
nazas con solicitud de una pena
de 5000 pesetas de multa, dic-
tando sentencia dos días des-
pués.
En los fundamentos de derecho

de dicha sentencia se considera
la frase pronunciada por nuestro
compañero como intimidatoria y
coactiva "debiendo Lorenzo si
no consideraba ajustada a la Ley
y Derechos Fundamentales de la
persona la actitud de la Guardia
Civil, presentar la correspon-
diente denuncia contra ellos,
pero no amenazarles ni coaccio-
narles. "
El párrofo segundo y último

dice asi: "El Art. 113 del Códi-
go Penal establece que las fal-
tas prescriben a los dos meses,
y el 114 del mismo,-texto expone
que la prescripción comenzará
a contar desde que se paralice
el procedimiento, y es meridiano

que en el presente expediente
se han dado paralizaciones supe-
riores a los dos meses, por
ejemplo, existe una providencia
del Juez Sr. Iñigo, de fecha 22
de junio de 1984, y la siguiente
actividad judicial es de 6 de
febrero de, 1986, y aunque, esta '
paralización es achacable única-
mente al defectuoso funciona-
miento de la justicia, beneficia
al denunciado, al que queda
prescrita su infraneeion.

FALLO: que debo absolver ,y
absuelvo a Lorenzo Ramón Borras
de la falta que le imputaba..."
Por ultimo, hay que señalar

que actuó de testigo el actual
Alcalde de Lloseta, Miquel' Pons
Ramon, quien ocupaba idéntico
cargo al ocufrir los incidentes.

(Pluviometría
Precipitaciones durante el pasa-
do mes de MAYO en el termino mu-
nicipal de Lloseta:
DIA LITROS M2
10 17,50
11 15,-
12 6,50
13 20,-
23 12,50

Total dias de lluvia: 5
Total litros m2: 71,50

Las lluvias caídas en el trancurso de los pasados
meses de abril y mayo no fueron demasiado aportunas
para la agricultura, pero si, en cambio, lo fueron
para que en los últimos días del mes de mayo, el
vecino de Biniamar, Valeriano Martinez, junto con
Julio Calvez, encontrasen, en algún lugar de nues-
tros vecinos montes, los extraordinarios
"esclatassangs" que muestra la presente fotografía.
Preguntados los "cercadors" por el lugar del

hallazgo, nos respondieron, amablemente, que no
querían hacer comentarios del lugar del encuentro,
pero si nos aseguraron que los mismos habían sido
hallados el mismo día en que fueron fotografiados.

Preguntada la opinión a varios habituales
"cercadors d'esclatassangs" sobre si es normal, por
estas fechas, encontrar setas sanas y de tan
respetable tamaño, respondieron que las
precipitaciones metereológicas acaecidas durante
estas últimas fechas han sido propicias para que
nacieran y crecieran los "esclatassangs".

Mariano MEDINA
Foto: RAMÓN
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ANTONIO RIPOLL GELABERT,
UNA INSTITUCIÓN EN EL FUTBOL LOCAL
Antonio Ripoll Gelabert,mas

conocido por "Toni, Blancos",
empezó en esto del fútbol desde¡
muy joven. Enseguida se le noto
que tenía madera de futbolista
•y que le gustaba el fútbol en,
todas sus dimensiones. En su
etapa de juvenil ya realizó una
buena ficha. Compaginaba el fút-
bol con los estudios y el traba-
jo. No es la HISTORIA DEL FÚTBOL
EN LLOSETA, pero sí gran parte
de su mas'hermosa leyenda. Aun-
que el hecho no está comprobado,
son muchos los que piensan, y
quizas tengan razón, de que es
el responsable directo del
balonpié del C.D.Llosetense. En
cualquier caso es uno , de los
hombres que mas tiempo,más dias,
más tardes, más horas, se pasa
en el campo entrenando o, mejor
dicho, ensenando lo que el ha
aprendido en este mundillo fut-
bolístico e, incluso, haciendo
otras labores, siempre en bene-
ficio del equipo.
En la actualidad, y a sus 45

años, lleva 10 temporadas inter-
caladas en la dirección técnica
del Llosetense, tanto en fútbol
base como en el primer equipo.
-- Cuéntanos un poco tu trayec-
ria deportiva.
-- En plan de jugador federado
en los infantiles del Rapid, si
bien antes ya había jugado en
competiciones del Frente de Ju-
ventudes, después al juvenil del
Ràpid y al terminar la etapa de
juvenil, como aquí no había e-
quipo de aficionados, fiche por
el Soledad en la temporada
1962-63. Después de tres tempo-
radas fiché por el At. Baleares.
Dos temporadas más tarde, es de-
cir la 67- 68, fiche por el Llo-
setense.
-- ¿TÚ primera ficha económica-
mente hablando?
— La del Soledad a los 18 años,
muy buena por cierto.
— ¿Y después la del At.Balea-
res?
-- Fue, sin duda, una de las
mejores etapas que ha tenido el
At.Baleares.Firme por cuatro
tempordas, pero al final de la
segunda y no llegar a Ascender
el equipo a 2a División, hubo
una gran desilución. Las cosas
empezaron, a ir mal en el club
y rescindí el- contrato.
~ En el verano del 67 estuviste
de gira por el sur de la Penín-
sula v concretamente en el Cádiz
y, más ,tarde, en el Portuense.
¿Por qué no fichaste?

Antonio Ripoll.Temporada 63-

64.23 años.At" Baleares '

~ En el Cádiz no fiché porque
necesitaban un jugador con nom-
bre y en el Portuense fui recla-
mado por el entrenador Ventura.
Quedamos de acuerdo en un prin-
cipio, pero a la mañana siguien-
te el , trato no era el mismo y
desistí de fichar, no si antes
pagarme todos los gastos del
desplazamiento.
— ¿Que edad tenias cuando deci-
diste volver a Lloseta?
-- 26 años. Tan solo hacia tres
días que había fichado por ,el
Llosetense, vino el Sr. Calmes,
presidente del Manacor para fi-
charme. Fiché, pero al necesitar
ficha de profesional, desistie-
ron y quedé en Lloseta, con fi-
cha de recalificación.
— Si mal no recuerdo tu fichaje
por el Llosetense, fue un revul-
sivo para que muchos jugadores
renovaran, ya que la temporada
anterior había habido, crisis y
la Junta Directiva había demiti-
do. Era mediados de agosto y na-
da estaba preparado, al saber
que tú habías fichado, todos,
sin excepción, renovaron y esta
temporada se consiguió el segun-
do, Campeonato de Baleares des-
pués,de quince años de la conse-
cución del primero en la tempo-
rada 52-53. ¿Qué dices de ello?
— Prácticamente nos conocíamos
todos los jugadores. Aparte de
tener un buen equipo lo mas im-
portante era que teníamos un

club de amigos. Casi todos ya
habíamos jugado en el Rapid, in-
cluso teníamos el mismo entrena-
dor, Miguel Cañellas.
-- Una vez finalizada tu etapa
como jugador en activo, viene
tu nueva faceta de entrenador.
¿Por qué te decidiste a ello?
-- Porque el fútbol es mi pasión
y prentendo enseñar lo que
aprendí. Una ilusión que siempre
había tenido.
—.El club, en estos momentos,
ha llegado a tener una amplia
cantera con cinco,equipos,en sus
distintas categorías. ¿Que parte
de mérito te corresponde?
-- Tanto a los que juegan en el
primer equipo, como a,todos los
demás, y a"los mas jóvenes me-
jor, les trato e intento indu-
cirles cual es la manera mas
apropiada para intentar jugar
mejor y que manera es la mas a-
decuada para llevar una vida más
deportiva.
— Tu amistad con el entrenador
Daniel Garcia es muy estrecha,
¿desde cuándo y como fue?
— Desde que vino a Lloseta por
primera vez en la temporada 76;
77 para entrenar el Altura. Allí
tuve ocasión de trabajar con el,
más tarde en todas las etapas
que Daniel na estado en el Llo-
setense, es xdecir, que tengo
amistad con el desde hace once
años.
-- ¿En,tu vida deportiva has te-
nido mas satisfacciones que sin-
sabores?
-- Las satisfacciones superan
a los malos ratos pasados. El
balance es siempre positivo.
-- ¿Qué diferencia hay entre los
jugadores de antes y los de aho-
ra?
-- Muchísima. En los tiempos de
infantil, e incluso de juvenil,
las ganas de jugar eran grandes.
No tan solo teníamos a veces que
buscar balones, sino que, inclu-
so, teníamos que llenar,el depó-
sito de agua y ,que teníamos que
ir a buscar a mas de cien metros
en cubos, todo para podernos du-
char después del partido.
~ ¿Son más disciplinados que
antes?
--No, tienen una mentalidad muy
distinta. El jugador de antes
era mas disciplinado, era más
conformista y, sobre todo,tenía-
mos mas respeto para con 'todas
las cosas.

(Pasa a la página siguiente)
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ANTONIO RIPOLL GELABERT (vi«» *» i« rói«» anterior)
— ¿Cómo aceptan tus consejos?
— Bien, pero a base de repetir
muchas veces y estar siempre en-
cima. Incluso a veces no basta
que se lo demuestres con la
práctica.
-- No entiendo como no te has
sacado el carnet de entrenador.
-- He tenido muchas ocasiones,
incluso siendo Antonio Ferrer
presidente del Colegio de Entre-
nadcres me dijo gue fuese por
allí que lo sacaría sin ninguna
dificultad, pero una veces por
una cosa y otras por otra, lo
he dejado.
-- ¿Alguna anécdota en' tu etapa
de jugador?
— Muchas, pero no vienen al ca-
so, desde luego siempre agrada-
bles.
— ¿Y como entrenador o delega-
do?
-- Lo mismo. Es difícil que no
te pase algo, ya que cada domin-
go puedes contar alguna anécdota
bien sea con el arbitro, públi-
co, jugadores, etc.
-- ¿Tienes suficiente ayuda por
parte de los padres de los juga-
dores?
-- Son muy pocos los que me han
ayudado, y es una verdadera lás-
tima, mira que hemos hecho bas-
tantes reuniones y siempre les
he pedido lo mismo, no tan sólo
para acompañarme en los despla-
zamientos, sino en la manera de
que el chico, en su propio ho-
gar, se adapte a la disciplina
en la .vida de un deportista.

— ¿Cómo aceptas la crítica?
— Siempre que sea constructiva
y pueda sacar provecho de ella,
la acepto,, pero en cambio si so-
lo se critica por vicio creo que
no la acepta nadie.
-- TÚ que has vivido de cerca
cada entreno, cada partido de
este Llosetense en categoría de
Tercera Division, y después de
terminar la temporada, ¿que con-
clusión sacas de ello?
-- En principio te dire que ha
sido una experiencia positiva
en todas los aspectos, en muchos
partidos hemos tenido demasiado
respeto al equipo contrario, es-
to se paga el primer año, pero,
sobre todo; sacaría dos conclu-
siones, jugadores y público.Ha
habido jugadores gue han demos-
trado tener interés en que todo
marchara bien, con afición, con
voluntad, no puedo decir lo mis-
mo de unos cuantos que al final
de temporada nos han dado la
espalda cuando mas lo necesitá-
bamos. En cuanto al publcio se
ha portado bien, la afición ha
correspondido en su medida,
piensa que no es lo mismo ir
bien, clasificado y luchar por
el título a luchar para no des-
cender .
-- Por último,¿de qué hablasto
piensas contigo mismo en la más
absoluta soledad o intimidad?
--. Sin duda alguna en mi familia
que es lo primero, y por qué no
también con el fútbol. Miro an-
te todo la manera más acertada

Con el Llosetense.Te».67-68

de sacar a mi familia adelante,
pienso también en el equipo y
cual sera la manera más apropia-
jda para jugar y sobre todo, ga-
nar el próximo partido. •
Honradez, nobleza, voluntad

y ganas de trabajar. Todo esto
y algo, mas es lo que tiene este
illùseti. Si antes fue jugador
(hoy es entrenador y, sobre todo,
(un gran deportista.

Tolo BESTARD
rr

SANorn*

CAIXA DE BALEARS
"SANOCTRrV

INFOBMA D.Alonso Arreza Rodriguez, perceptor de la
pensión a través de la Caja de Baleares "Sa
Nostra*, fue el ganador de la PAGA DOBLE
correspondiente al sorteo del mes de mayo. Recibió
el premio de manos del Delegado de dicha entidad en
,Lloseta.
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Estamos finalizando la tempo-
rada futbolística y es hora de
hacer balance y entrega de tro- (
feos a los mejores. La buena
campana que ha llevado a cabo
durante toda la temporada ha1

premiado a MIGUEL MORA, con dçs
importantes premios. Jugadçr mas
regular del Llosetense según es-
ta revista, Y mejor Jugador del
equipo según el periódico Ultima
Hora.

****
Ya adelantábamos el mes pasado

la futura creación de un nuevo
equipo de fútbol, BENJAMINES,
por parte del Llosetense, pues
bien ya es una realidad, y en
las primeras convocatorias para
hacer la selección se presenta-
ron casi una treintena de chava-
les con ansias de jugar al fút-
bol plan federado. Ahora empieza
el trabajo para el nuevo "mis-
ter", ya que tras el excito en
la convocatoria, se tomara parte
en competición oficial la próxi-
ma temporada.

****
En categoria ALEVINES, de fút-

bol 5, o fútbol sala, el equipo
que entrena Cele, esta tmporada
ha conseguido el doblete, pro-
clamándose campeón en liga y co-
pa del Presidente, teniendo en
la final a un potente equipo co- ,
mo fue el LA SALLE, de Palma.
Esto de potente es un decir ya
que si en su campo se perdió,
en el Poliesportiu Municipal le
metieron nada mas que 10 goles
y es que con estos chavales no
hay quien pueda.

****
Y los INFANTILES sin pensár-

selo ni creérselo ya están en
1a División, xtodo ella gracias
a que ha habido la renuncia de
un equipo en dicha categoria,
y el equipo que entrena "Balta-
sar" asciende por haber conse-
guido el subcampeonato, tras el
Múrense, si bien es verdad es
un justo premio a la buena cam-
paña realizada en todo el cam-
peonato liguero.

****
Una buena noticia para los

amantes del deporte. Se esta
gestionandc un proyecto para la
construcción de un pabellón de-
portivo cubierto, es de esperar
que si todo llega, a buen termino
para el año olímpico este ya
contruido,, lo, que falta saber
es si sera publico o privado.
Tiempo al tiempo, ya tendrán no-
ticias.

^^^

C.D. LLOSETENSE: FICHA TÉCNICA
TFMPORADA 87-88 (33 DIVISIÓN)

PLANTILLA UTILIZADA

JUGADOR PARTIDO INCOMPLETO GOLES TARJETAS
COMPLETO

Moranta 27 1 40 (* ) 3
Miguel Ramón 22 3 9+lRoja
Rumbo ' 18 6 - 6
Julio Calvez 1 4 4 - 2
Jaime Bauza 31 2 1 11
Miguel Mora 32 4 5 -
Ramón Arrom 13 8 4 2 +1 Roja
José Isern Ì1 8 1 3
Jose Romero - 1 8 1 2 2 1
Oliva 27 1 4 4+lRoja
Mayorga 1 3 4 1 2
Crespi 11 20 10 4
Quetglas 3 5 1 6 5
Borras 1 1 7 1 2
Perelló 2 0 1 0 2 6

. Jimenez (Kiko) - 5 - -
Juan Isern 10 1 15(*) -
Morro 1 4 1 1
Ferrari 2 5
Pujadas 6 3 - -
Amengual 6 4 1 4
Pons 9_ 2 - 1
Pomar 8* 4 - -
Torres 6 - 1 -
Miro - 4
Coll Ramon 1 3 - -
J. A. Calvez - 1 -
Albalat 1 - -
Luque . - 1 - -
Paco Mateu - 1 - -
. (*) Indica los goles encajados.

Un total de treinta jugadores, de ellos seis de 3 a
Regional, ha utilizado el entrenador para esta liga
de Tercera División.

FICHA TÉCNICA DE LA TEMPORADA 1987-1988
jugadores utilizados 30
Penaltyes a favor 3
Penaltyes en contra .................... 3
Numero de expulsados ................... 2
Número de tarjetas amarillas 66
Máximo goleador Crespi ( 10 goles )
Bajas en temporada 1 Jiménez
Jugador más tra jeteado Bauza ( 11 )

* Jugadores que por un motivo u
otro no han terminado la liga
y que el entrenador no ha po-
dido contar con ellos 8 (M.Ramon— acci-

dente-. Rumbo, Julio Calvez , Arrom, José Isern, Mayorga,
Morro y José Calvez ) .

CLASIFICACIONES
j G E P GF GC P P-N

General 38 11 10 17 40 55 32 -6
13 vuelta 19 5 5 9 18 25 15 -5
2a vuelta 19 6- 5 8 22 30 17 -1
En casa 19 9 5 5 30 22 23 -15
Fuera 19 2, 5 12 10 33 9 +9

Tolo BESTARD
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ALTURAS ENTREGA DE TROFEOS

Al finalizar la temporada fut-
bolística, el C.Ptivo. ALTURA
de nuestra localidad, organizó,
como cada afto, una cena de com-
pañerismo y entrega de trofeos
a sus jugadores que más destaca-
ron en el transcurso de la ya
terminada .temporada.
La cena y el acto se desarro-

llo en el Celler de Ca'n Carro-
ssa y asistieron, también, los
representantes de los medios in-
formativos locales y otros se-
guidores y simpatizantes.

Finalizada la cena y tras los
parlamentos del Secretario y del
Presidente del Club se procedió
al reparto de trofeos a los ju-
gadores mas destacados.
M. Cuenca y Manolo Moreno re-

cibieron sendos trofeos como
premio por su constante asisten-
cia a los éntrenos.
El premio a la correcion fue

para Francisco Garzón.
El trofeo de máximo goleador

de la temporada se lo adjudicó
Francisco Moreno y el Trofeo ex-

traordinario a la regularidad
de POLCAPO fue compartido entre
Manolo „Batanas y M.Cuenca.
Por ultimo, el Presidente del

Club, Guillermo Abrines, entre-
go altentrenador del equipo,Bar-
tolomé Servera Mora, una placa
agradeciendo los múltiples ser-
vicios prestados al club.
Los trofeos fueron patrocina-

jdos por Antonio Bestard Salom,
Banca March, Caja Ahorros "Sa
Nostra", MAE y Polcapó.

LLOSETINS FORA DC LLOSETA

GABRIEL NICOLAU, «Q» ESTÁ DE MODA
La juventud marca pautas que a veces no todos entienden. Ahora por ejemplo,

la Discoteca «Q» en Cala Millor está IN... está de moda. Y yo, carroza en estado
de ilusión fui una noche con Pep Blau y unas amigas a ver que pasa con la disco-
teca de moda.

Hablo con Gabriel Nicolau el propietario de «Q», que vive este estupendo
«rollo» comme i faut!... la discoteca se inauguró el año 87, es la primera vez en
Cala Millor que se construye un edificio expresamente para tal función. Esta
Disco, sale del estilo clásico, tiene tres plantas y una capacidad para mil perso-
nas. '

Funciona estupendamente y se consigue a base de tener un buen equipo de
camareros, un buen disk-jokey y un estupendo relaciones públicas. Tiene cinco
puntos de bar, pistas de baile y entre cristales que le dan una categoría transpa-
rentemente alegre y viva... dispone también de 2 antenas parabólicas una panta-
lla gigante y a finales de este mes o a principios de junio tendrá rayo lásser.

Tres plantas determinan tres estilos de vida... en la planta baja está la marcha
más fuerte, en la mediana la marcha más suave y en la más alta... la marcha más
sosegada.

Las fotos de la disco saldrán en un reportaje más amplio. Hoy la foto de Ga-
briel Nicolau, personaliza el quien es quien en la discoteca... de moda! ! !
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"INSULAR CETRERA": NUEVA ASOCIACIÓN
La asociación INSULAR CETRERA

de reciente aparición, tiene co-
mo finalidad la tenencia de aves
de presa por parte de sus aso- ¡
ciados para prácticas de cetre-;
ría y reproducción en cautividad
a cargo de la asociación AGINA
(Ciencias Naturales), a la que
I.C. pertenece.
La reproducción en cautividad

motivara el abastecimiento de
animales a nuestros cetreros sin
necesidad, de recurrir a los ani-
males del campo, ni pagar cifras
elevadas por animales proceden-
tes de granjas sitas en paises
extranjeros.
Para empezar están gestionan-

do un lote de aves de las si-
guientes especies:
HALCÓN GERIFALTE para la caza
de patos y faisanes.

HALCOŒS SACRE Y BORNI para ca-
za de altaneria:palomas.
AZOR Y ÁGUILA PERDICERA para
caza de conejos y perdices.
Y BUK) NIBAL para la caza del
conejo al aguardo.
Asimismo tienen en proyecto

la creación de una rapaz impura
y estéril para practicar la ce-
trería. El motivo de la esteri-
lidad tiene, como finalidad la
no procreación en caso de deser-
tizacion.
Para la cria o reproducción

en cautividad no tienen proble-
mas de ignorancia, hasta dominan
la técnica de la inseminación
artificial. No obstante están
creando una nueva especie . de
faisanido o ave cinegética -una
mezcla de codroniz, perdiz,fai-
sán y banquiba- para enriquecer
nuestros cazaderos.

âArtes Marciales

El paso 14 de mayo y en el Po-
lidesportiu San Fernando de Pal-
ma de Mallorca, tres miembros
del Centre Esport Lloseta toma-
ron parte en una competición de
Judo obteniendo destacados pre-
mios.
Miguel Ángel Cuenca Romero se
clasificó en tercer lugar de SUB
18 y Gabriel Mairata Vallori en
cuarto de la misma SUB 18.
,Virgil io Moreno Caimari resul-

to segundo de la SUB 15.

UfV í tKV *ïï

£ *k é~fjf, ' «rfV
"nX̂  '¿*í

De izquierda a derecha:Miguel A. Cuenca, Virgilio Moreno

y Gabriel Mairata.

CORRECCIÓ DE BARBARISMES

referents a:
COS I SALUT

Vl«4»
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Barbarisme Forma correcta
ÀCIDES
CANSANCI
CEGO
ENFERMEDAT
ESCALOFRÍO
ESGUINCE
FLEMÓN
J U A N E T E
LLAGA
P E S A D I L L A

" R E S P I R O
V A H Í D O

acidesa, agrura
cansament, fatiga
cec
malaltia
calfred
esquinç
ricgmó
P.I lindó
n. i fra, úlcera
maison
«li; respir
torn de cap
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TIRO AL FLATO: I TROFEO CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Organizado por la Sociedad de
Cazadores de Lloseta y patroci-
nado por el Consell Insular de
Mallorca se celebro en nuestra
localidad, el pasado 12 de Ju-
nio, el "I TROFEO CONSELL INSU-
LAR DE MALLORCA - TIRO AL PLATO
LLOSETA".
Dicha,prueba deportiva se de-

sarrolló en el Campo de Son Bat-
le y tomaron parte un total de
84 tiradores que formaron 14 es-
cuadras. Las dos tandas, la de
la maflana. y la de la tarde, re-
sultaron muy animadas dispután-
dose los 29 trofeos de plata va-
lorados en 200.000 pesetas.
Los premios fueron distribui-

dos de la siguiente manera, re-
sultando ganadores en:
CLASIFICACIÓN GENERAL PLATOS
1° Marco Ant° Moreno 2̂5
2° Gabriel Cerda 24

3° Pablo Cabrer 24
4° Manuel Contreras 24
5° Miguel Andreu 24
6a Jaime Mateu 23
7a Ant° Beltran Vives 23
8° Ant° Moreno Martín 23
9° Ant° Torres' 23
10a Lluis Llull 23

2» CATEGORÍA
1° Ant° Ruiz Navarro 22
2° Manuel López 21
3° Pedro Jaume 21
4° Luis Rodriguez 21

3» CATEGORIA
1a Bernardo Ramón 22
2a Jorge Viceos B. 22
3a Pedro Comas 21
4° Juan Ripoll 21

4« CATEGORIA
1" Ramon Garcia 22

2a Miguel Capó 21
3° Fernando Romero 19
4a Gregorio Aceituno 19

VETERANOS •
1a Miguel Mas 21

'JUNIORS
1a Miguel Capó 19

LOCALES NO CLASIFICADOS
1B Juan Coll 22

.„2a Feo. Gómez Molina 19
3° Félix Hidalgo 19
4a Juan M.Hidalgo 19
5° Lorenzo Ramón 12

Al final de la tirada tuvo lu-
gar el acto de entrega -de tro-
feos que se desarrollo en el Sa-
lón de: actos y exposiciones de
"Sa Nostra" y conto con la aslsr
tencia del Senador de AP Joaquín
Ribas de Reyna.

JJJJJ»

*•* LISTAS DE BODA

••* OBJETOS REGALO
«*«
*«*
**«

***

BISUTERIA

PERFUMERIA

PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS
CERAMICA
MALLORQUINA:

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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âColombófUa

CLASIFICACIONES

DE j

FIN

DE TEMPORADA

Una vez concluida la temporada
1987-88, las clasificaciones,
en las distintas modalidades y
en los trofeos que han partici-
pado, ha quedado como-sigue:

CLASIFICACIÓN GENERAL IBIZAS:
1Q Miguel Ccll
2° José Moya
3a Lorenzo Villalonga
4a Juan Pons
5a Manclo Batanas
6a José Mahindo

REGULARIDAD VELOCIDAD:
1Q Lorenzo Villalonga
2a Franciscc Ramon Alcover
3a José Moya Escudero
4a Miguel Coll Roig
5a José Manuel Mahindo
6a Manolo Batanas

REGULARIDAD, GRAN FONX):
1a José Moya Escudero
2a Francisco Ramon Alcover
3a Lorenzo Villalonga Coll
4a Miguel Coll Roig

GENERAL TEMPORADA 1987-88:
Campeón social: José Moya E.
2Q Francisco Ramon Alcover
3a Lorenzo Villalonga Coll
4° Miguel Coll Roig
5a Jose Mahindo
6a Manolo Batanas

TROFEO "AS PALOMA":
* Francisco Ramon Alcover
4 penínsulas (2 Alcoy, 1 Baza,
1 Cabeza de Buey. H 87,012/87)

TROFEO MASTER:
* Francisco Ramon Alcover
1874 Kms. H 87, 012/87

Nuestra felicitación a todos
los integrantes de la Sociedad
Colombófila 'Mensajera Lloseten-
se y, en especial, al Campeón
Social de esta temporada José
Moya Escudero.

T.B.

¿V¿ tf<
I Pajarería «Nou Am/c»

* PRODUCTOS Y ALIMENTOS
PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

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

TELS. 504121 y 519515

(MERCADO CUBIERTO)Borne, ti inca

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Stndto. W - Tel. 540879 - SA POBLA (Mafcxca)

R«pr«s«nUnU «n UoMla:

JUAN HORRACH

GMO.SANTANDREU,57 TEL. 51M199

I.LOSETA-MAI I.ORCA
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EXCURSION AL CASTILLO -DE ALARO
DESDE ORIENT.- El sábado, 28 de
mayo, llevamos a cabo la excur-
sion^ aplazada del Castillo de
Alaro desde Orient.
Salimos de Lloseta en coches

y antes de llegar a Orient deja-
mos los mismos y empezamos la
marcha a pie por el bien marcado
sendero que va subiendo entre
olivçs y encxinas siendo un
magnifico balcón sobre el valle
de Sollerich. La subida es, en
general, bastante fácil y sólo
tiene pequeños tramos con algo
de dificultad, pero es mucho mas
fácil que la subida tradicional
desde Alaro, ya que en unos cua-
renta y cinco minutos llegamos
al conocido POUET.
Después de merendar y un pe-

queño descanso, seguimos la su-
bida por el empedrado camino pa-
ra llegar en unos veinte minutos
a la Puerta del Castillo, lugar
este con bonitas panorámicas y
antiquísimas ruinas que atrave-
samos para entrar en este pinto-
resco lugar.
Llegamos a las casas donde se

encuentra el pequeño oratorio.En
el porche del mismo dejamos las
mochilas y dejamos a la otra
punta del puig, en donde se en-
cuentra una torre de vigilancia
y junto a ella,t una pintoresca
cueva. La panorámica grandiosa
compensa la difícil bajada ya
que el camino está completamente
borrado y se hace bastante difí-
cil el llegar.t Después de un
buen rato recreándonos contem-
plando este bello paisaje regre-
samos a las casas que, por cier-
to, permanecían cerradas algo
incomprensible ya que siempre
que hablamos subido las encon-
trábamos abiertas.
Después de una buena comida

de pa taleca decidimos regresar
a los coches' para llegar a
Orient y pasar un buen rato co-
mentando la excursión en el Bar
de este pintoresco f pueblo para
que, un rato después, regresar
a Lloseta.
PRÓXIMAS EXCURSIONES(MOOTARA Y
* uní A
T 2 de junio: Port des Canonge
Banyalbufar.

* 16 junio: Artá-Cala Torta-Cala
Font Salada.

* 30 julio: Torrent de Pareis-Sa
Calobra.

* 2 setiembre: Comassema-l'Ofre-
Refugi d'en Quesada-Soller.

* 24 setiembre: Sa Talaia de la

Victoria-Playa des Coll Baix.
ACTUACIÓN EN EL AUDOTORUM:
Cuando estas lineas salgan a la
luz, el sábadoy18 de junio, por
la tarde, habrá tenido lugar en
el Auditorium de Palma un Festi-
val de Ballet para las alumnas
de la Escuela del Auditorium.
En el intermedio del,mencionado
festival, la Agrupacipn de Para-
do del Estel de} Coco interpre-
tara dos bailes de su reperto-
rio.
BALLADA FIN DE CURSO: El domin-
go, 3 de julio, a las 7 de la
tarde, en la Plaza de Espana,
tendra lugar una Ballada Fin de
Curso. Este fin àe curso se o-
frece una Ballada para todos los
distintos grupos del Estel del
Coco.

PARTICIPACIÓN EN LA I BALLADA
POPULAR DE BINISSALEM: El próxi-
mo 9 de julio, a las 9 de la no-
che, tendrá lugar en Binissalem
la I Trobada Popular que organi-
za 1'Obra Cultural Balear, la
cual ha invitado a la Agrupación
Estel del Coco a participar en
ella.

Informaron: José MB Escudero
! y Jaime Morro.

ijflflßEo >

HiriTiCri* ^Jtó*--tota Ob*«», i



VACANCES I CAP PELAT!

Se ben cert que molts vos re-
corda de quan acabat el curs es-
colar, la nostra mare ens envia-
va al barber perquè ens fes una
bona feina al cap. I és clar que
vos recorda! Com ho podeu obli-
dar si vosaltres n'éreu els pri-
mers ,protagonistes, per no dir
els unies i^els qui en sofrieu
les conseqüències! M'explicaré
i posarem punts i comes perquè
vos recordi com a mi me recorda
aquella temporada a punt d'aca-
bar ,els estudis a l'escola i,
també ben a punt de començar una
llarga temporada de vacances,
de descans i de voltar el mon
i la bolla , d'anar a porgar fum
i molestar a tota la gent que
es posava vora el nostre abast.

Com deia, arribava l'hora que
el mestre' ens deia que el curs,
l'escola, havia acabat. Havia
arribada l'hora, de passar comp-
tes del que havíem fet i del que
no havíem fet. Uns, l'estiu hau-
rien d'estudiar altra volta per
poder passar al curs següent,
els altres podrien anar a cañar
mon i a nadar al safareig de
l'amo en Tal o l'amo en Qual amb
el perill que això suposava.
Aquests espais no eren com els
complexes d'ara. Eren simplement
una mena d'aigua embassada que,
masella de granots i altres
animalons, servia per regar
l'hortet del veinât. De ,totes
maneres ens ho passàvem be tant
si haviem aprovat com si havíem
suspès. Així es deia llavors.No
coneixíem els famosos "necesita
mejorar" o "progresa adecuada-
mente". Ja ho dic^ sempre: temps
era temps, i això tan sols es
una glopada d'agraïment als mes-
tres d'antany. ̂ Pero anem a la
vertadera història de l'estiu
i del cap pelat.

Era un costum vell i antic
que en arribar la calor i en ha-
ver acabat el curs, els al·lots
anàvem, com si en fora un rite
màgic, a cal barber del poble
perquè del nostre cap en fes una
obra mestra. I ens deixas com
a vertaders reclutes i com a-
quells soldats , que venien els
diumenges demà t í a casa seva i
es veia d'una hora lluny que
servien a la Pàtria. Idò, nosal;
tres, al·lots de pocs anys,també
haviem de sofrir el rigor sempre
necessari, per por a les puces

i pois, de passar a seure a la
cadira quasi catedràtica del
barber, sempre amic de, casa. Si
era un dissabte demati quan el
mestre, o. la mestra o la monja,
ens despedia i ens deia adéu i
fins l'any que ve, el capvespre
mateix o el dilluns vinent, vels
al·lots, mai les nines, agafàvem
de bon gust el carrer que ens
duia cap dret a cal barber i
aquest tenia tal feina que suava
com un condemnat, si es de veri-
tat que els condemants suen, que
avui ja ho posam tot en dubte.
Quan arribàvem, generalment

trobàvem una coa llargaruda de
nins que hi anaven per lo
mateix. Una pelada al "rape" i
així no ens hauríem de pentinar
durant, tot l'estiu, que antany
era més llargarut vque no ara.
Avui dura poc perquè els infants
viuen • molt. La proporció es
exacta. Com deia, ejis anàvem a
cal barber i esperàvem. Durant
l'espera, sentíem unes històries
increïbles dels altres parro-
quians de mes edat. Coses que
avui entanem i aleshores no.Par-
laven i parlavçn de dones, de
feina, de desgracies i del rec-
tor, afegint-hi moltes vegades
el batle, i l'amo de, tal o qual
possessió o'ilocarro. Quan ens
tocava el punt a nosaltres ja
era una altra cosa. El barber,
sempre simpàtic i amatent, sem-
pre amic del nostre pare, agafa-
va estisores i "maquineta" i en
un no res ens deixava el cap com
una bolla de billar. El pèl
queia al trespol com a la tardor
cauen les fulles, però mes ràpi-
dament. En pocs moments ens dei-
xava el cap, la closca, rapada
"al zero"'i nosaltres no sabíem
si havíem de riure o plorar ja
que sabíem que al defora hi hau-
ria els nostres amics qui en fa-
rien xacota i luleia de nosal-
tres pobres desgraciats sense
pèl pel cap i mes empegueits que
el Pare Bestard de Sa Pobla. I
no ens quedava altre remei que
sortir.
No havíem tocat l'acera del

carrer quan se mos arremolinava
el grup d'amics que ja havien
passat pel sacrifici del "zero"!
I, tots ho sabeu, ho agafàvem
amb una filosofia que els in-
fants d'avui no tenen. Primera-
ment haviem de sofrir la greu
humiliació de sentir allò de:

Cap pelat titina
sense cap cabell,
arròs amb domatiga
i prebe vermell!

I, naturalment ho soporta-
vem amb un estoïcisme vertader,
com a homes de cap condret i à-
nima neta. El que ens animava
era que darrera noltros hi hau-
ria altres nins que sotirien amb
el cap ben pelat; també nosal-
tres els cantaríem la cançó i,
mirau com es la cultura popular,
la .diríem d'altra manera i també
riuríem i folgaríem com a verta-
ders dimonis bolets.

Cap pelat titina
sense cap cabell,
en veure ton pare
toma-li 'es capell

Aix,í poc més o manco era
la cançó, una i altra, que so-
liem cantar per Lloseta ara en
fa un bon grapat d'anys. Pel
carrer on jo vivia, carrer de
Sant Llorenç, era una cosa tan
normal que vist d'ara no haguera
estat normal no pelar-se el cap
en arribar ls'estiuada! I ja ho
sabeu perquè ho dic sempre:
Temps era temps, amics i germans
de la nostra aimada Lloseta.
Temps que no tornaran ja mai,
en que el món dóni cent cinquan-
ta milions de voltes. Vos puc
assegurar que qualque vespre,
en que m'acosti als cinquanta
anys, me pega una melangia i una
enyorança de la nostra Lloseta,
que me posaria a plorar. Enyor
aquells caps pelats i aquelles
cançons que ens feien riure i
ens feien plorar a la mateixa
vegada.

Avui ja no es igual. I di-
uen que gràcies ,a Deu! Jo no ho
se. El que se es que m'agrada
imaginar-me cap ben pelat jugant
pel Monili, Sa Plaça, el,carrer
de Sant Llorenç i pel Coco!

"Volverán
las oscuras golondrinas
en tu balcon
sus,n idos a colgar.
Pero aquella pelada de cap,
de cibolla,
aquella, no tornara!"

Avui, diuen els mestres,
tornen els pois i les puces.
Avui aquests animalons han
tornat forts. Serà hora que es
posi de moda el pelar el cap al
"zero" als al·lots? No ho se ni
ho vull anar a cercar!
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