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RECUPERACIÓ DE LA
LLENGUA CATALANA

Sr. Director de la Revista
LLOSETA.
Benvolgut amic: En nom del Comi-
tè de Recuperació de la Llengua
Catalana (C.R.L.C.), vos demanam
la inclusió de l'escrit que se-
gueix al periòdic de la vostra
digna direcció. ,Els motius de
la demanda tambe es t desprenen
de l'escrit. El Comitè de Recu-
peració creu que la potenciali-
tat de resposta activa dels ma-
llorquins és molt gran i que
ara es colgada __ sota una capa
d'inhibició difícil d'explici-
tar. Una de les proves d'aquesta
potencialitat soterrada n'es,
precisament, l'existència del
gran nombre de publicacions pe-
riòdiques de ,la Part Forana.Per
a nosaltres, es^tot un símptoma,
i un símbol. Gràcies Amb afecte,
vos saluda:

Macià Sbert i Vives.
C.I. 43126160

EL COMITÈ DE RECUPERACIÓ DE LA
LLENGUA CATALANA (C.R.L.C.)

Fa una crida als diversos col·-
lectius i persones mes sensibi-
litzades i mes combatives per
fer front a la penosa situació
a que es veu sotmesa la llengua
i cultura catalanes.
A l'hora present, el procés

de diglòssia és en una fase

avançada (la llengua catalana,
a Mallorca i a tota la nació,
es marginada en un primer mo-
ment, i, després, és substituïda
per la llengua castellana). No
s'hi valen els recursos dels
porucs que lloen els inafables
avenços de la llengua catalana
(nombre de llibres publicats,
nombre d'alumnes, nombre de oer-;
sones que l'entenen, extensió
de la retolacio, etc.). Tot això
no atura el procés disglossic.
En aquests moments, els catala-
noparlants de les illes som un
perill de ser lingüísticament
minoritzats. La realitat d'una
llengua ve donada pel nombre
dels qui la parlen.

En front de. la clara amenaça
de la "solució final", les veus
d'alarma s'han multiplicat.,S'ha
estes la consciència lingüísti-
ca, i s'ha manifestat la volun-
tat de resistència de nombrosos
col·lectius. Però aquesta resis-
tència és insuficient.
EL COMITE DE RECUPERACIÓ DE

LA LLENGUA CATALANA entén que
s'ha d'estendre aquesta voluntat
de resistencia a amples capes
de la població i que els col·lec-
tius locals han de trobar la
via per una creixent integració
en ordre a aconseguir una inci-
dència social consistent.
El C.R.L.C, vos proposa ,una

campanya de sensibilització i
propaganda a fi^de trencar l'es-
tat d'inhibició linguística i
cultural de les classes populars
catalano-parlants. Hem de dir
que la proposta no exclou als
castellano-parlants, ans, al
contrari, consideram que es una
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qüestió davant la qual not poden
quedar impassibles, t sinó fer
un esforç d'integració.
Amb la idea d'anar per feina,

vos demanam noms i adreces de
persones interessades amb la
tasca, per contactar amb nosal-
tres, dirigiu-vos a l'apartat
de correus 391. 07080 Ciutat
de Mallorca.
Per ajudar a intensificar la

campanya, disposam de la lli-
breta 15392-75 de "la Caixa".
Oficina 204 (Es Forti). Ciutat
de Mallorca.

PARCELAS ILEGALES

Sr. Director.
Diariamente, en la sección

de "Anuncios Clasificados", apa-
rece en la prensa local la ofer-
ta de "parcelas de regadio de
2.050 m2., asfaltado, agua pro-
pia, 300.000 pts de entrada,
resto facilidades" en el termi-
no municipal de Lloseta.
Pues bien, es mi obligación

advertir a los posibles compra-
dores que se trata de una "PAR-
CELA ILEGAL", y que el Ayunta-
miento esta estudiando las ac-
ciones legales que correspondan
para hacer cumplir la legalidad
urbanística.
Cualquier comprador intere-

sado, es aconsejable, se dirija
al __ Ayuntamiento, donde se le
dará amplia información sobre
la situación urbanistica de di-
cha parcelación.

Miguel Pons Ramón
Alcalde del Ayuntamiento
de Lloseta.

Es curioso el que, precisamen-
te ahora, circule en nuestro
pais la frase, poco más o menos,
como sigue: "Los españoles han
llegado a la conclusión de que
hacer negocio no es pecado".
En otras palabras, el dinero
ante todo y sobre todo. Lo demás
es....

Es encomiable ese afán de su-
peración y la busca de una mejor
posición económica, pero la am-
bición desmesurada por el dinero
no ha sido buena compañera del
espíritu, la cultura y la soli-
daridad humana.
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UNA DENUNCIA
Sr. Director de "LLOSETA"
Adjunt li enviam un escrit,

per publicar a la secció "Car-
tes al Director", que denuncia
una actuació poc afortunada de
la Policia Nacional.
El fet de pregar-li que la

publiqui, no es deu a cap espe-
rit de venjança, sino al de do-
nar a conèixer una situació que
hauria de ser totalment anormal
i que fa que, encara ara,, hàgim
de,parlar de normalització lin-
güística i defensar una vegada
mes l'us de la nostra llengua,
ja emprada pels nostres avis
i ,redebesavis, en el nostre
país.
Atentament,
Palma de Mallorca, 14 d'abril
de 1989
Pedró Massutí Ramis DNI 78202076
Predi s'Olivaret, Selva.
Llorenç Massutí Nicolau DNI
4116012
Carrer Manuel Guasp, 5-3 Palma
Tel: 46-73-22

****
Sr.Director:
Denunciam des d'aquí un fet

que succeí el pasat dia 6 d'a-
bril; es prou representatiu de
la situació linguistica i social
que patim els ciutadans mallor-
quins "salvaguardáis" per la
Policia Nacional.
Aquesta mateixa carta l'ardre-

çam als següests diaris: "Ba-
lears" "Diari de Mallorca", "El
Dia 16,", "Ultima Hora", "Avui",
"El País" i "Diari de Barcelona"
entre d'altres. Tan de bo que
els nostres diarista publiquin!

El jove mallorquí Pere Massutí
de 26 anys, fou amenaçat i por-
tat a Comissaria per contestar
a una parella àe^ la Policia Na-
cional en català, llengua vque,
a mes de ser 1̂  seva pròpia,
es oficial a les illes.
Els fets succeiren així: des-

prés d'aturar-lo en mig del ca-
rrer del Sindicat cantonada
Llongeta, a les 14"30 hores,
li demanaren, que s'identificas
(cosa que feu amb el document
d'identitat) i davant la seva
negativa a parlar en espanyol
i argumentar que tenia dret d'u-
sar la nostra llengua a ca nos-
tra i en tot moment, el "cat-
xearen" d'alt a baix i l'insul-
taren. La situació entre Pere
i els dos agents es continua
fent tensa, fins que va arribar

a un punt on ell ,els demana la
seva identificació com a poli-
cies. No ho feren i aleshores
li digueren que l'afer es re-
soldria a la Comissaria, on se
l'emportaren.
Per entrar alia el sempente-

jaren de mala, menerà, i un
d'ells es tregue la porra i di-
gué: "te voy a partir las cos-
tillas".
En mig de sis policies, dins

una sala, fou víctima una altra
vegada d'insults, d'escarnis
i de tota casta de befes: "Pola-
co", "hijo de puta", "puta ma-
llorquín", "no té quedara ni
un hueso sano"
Cap dels sis policies tampoc

]
no es volgué identificar.
Quan va demanar que podia fer

tper denunciar el tracte que ha-
!via sofert,, li digueren que,
"si lo hacía, en español podía
'dirigirse allí mismo en Denuni-
'cias y si, lo hacia en catalán
o mallorquín que fuera al Juzga-
do de Guardia, al Consell o don-
de quisiera".

El mateix dia fou presentada
la corresponent denúncia al Jut-
jat de Guardia.
Tenim proves que no tots els

policies nacionals actuen d'a-
questa Amanera; els qui no ho
fan així, que no se sentin al·lu-
dits.
Atentament,

información municipal

CUATRO PROYECTOS
PARA EL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS

El martes, 11, de abril, tuvo
lugar una sesión plenaria ex-
traordinaria, con tres personas
como espectadores y ausencia
de los concejales Miguel Mira-
lles y Juan Amengual.
El primer punto fue el de la

aprobación de : Compensacipn
de la pérdida de poder adquisi-
tivo a los empleados públicos.
Se trata de un Real Decreto Ley
en el que se hacen una serie
de medidas adiciónale de carác-
ter social, como consecuencia
del paro del 14 de Diciembre
y se refiere a una serie de
colectivos que se consideran
que están desfavorecidos: ,pen-
sionistas y funcionarios públi-
cos. El informe de Secretaria
que se acordó es aplicar este
decreto a los funcionarics de
administración local. Según el
grupo que pertenecen se podra
acucar una compensación de la
pérdida del poder adquisitivo
mediante una paga no consoli-
dable ' para ejercicios futuros.

El segundo tema que se trató
fue que el plazo de presentación
de proyectos del Plan de Obras
y Servicios para 1989 finaliza
el próximo día 15 y las obras
que se proponen son las siguien-
tes: Sondeo Pozo Es Puig, cuyo
presupuesto es de 7.168.000 pts.
se pide un 80 por ciento de sub-
vención y la aportación munici-
pal del 20%; Alumbrado público
9.015,766 pts. se pide una sub-
vención del 60%, siendo la apor-
tación municipal del 40%; Pavi-
mentación Aceras Plaza de Espa-

ña, presupuesto 4.302.760 pts.
pidiéndose una subvención del
60%, con un 40% la aportación
municipal. Camino de Binissalem
con un presupuesto de 2.189.920
pts. y se pide una subvención
del 80% y la aportación muni-
cipal del 20%. En total los pre-
supuestos de las cuatro obras
son 22.676.446 pts., la aporta-
ción que se pide al Consell In-
sular es de 15.477.452 pts.
siendo la aportación municipal
de 7.198.994 pesetas.
También para el Plan de Obras

y Servicios pediremos conjunta-
mente con Selva el asfalto del
Carni del Puig Lloseta-Biniamar.
El adecentar este camino se hace
con la intención de que la gente
de Biniamar pueda acudir al Cam-
po de Deportes y a la futura
piscina y Lloseta, por otra par-
te, tener asceso a la Comuna
de Biniamar.

MIGUEL ORDINAS SIGUE
COMO JUEZ DE PAZ
Fue reelegido el mismo Juez

de Paz que actuaba anteriormente
al presentarse tan solo dos can-
didaturas, , el plazo finalizó
el pasado día 8. La corporación
por mayoría absoluta, acordó
el que Miguel Ordinas Real siga
desempeñando esa labor y Rafael
Aragón Rodriguez sea su susti-
tuto.
Fuera de sesión a instancia

del Alcalde, el Secretario dio
lectura al fallo de una senten-
cia a favor del Ayuntamiento,
referente a dos contenciosos
administrativos interpuestos
contra el Ayuntamiento sobre
dos liquidaciones del impuesto
de solares sin vallar correspon-

. dientes a los anos 1986 y 1987.
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AJUNTAMENTS

DEMOCRÀTICS

El pasado 15 de abril, sábado,
tuvo lugar en nuestra Plaza de
España, un acto organizado por
el ayuntamiento de Lloseta con
motivo del décimo aniversario
de los ayuntamientos democráti-
cos.
El acto, que dio comienzo a

las 9 de la noche, consistió,
prácticamente, en un refresco
popular y animación musical.
Numerosas personas hicieron acto
de presencia.

CONFERENCIAS PARA
LA TERCERA EDAD
En este mes de abril el ayun-

taminto ha organizado, nada me-
nos, que dos charlas para la
Tercera Edad y Jubilados. Una,
el 7 de abril, con el siguiente
tema: "Modos de vida en aquesta
etapa" y la otra el 20 del mismo
mes, a cargo de la Directora
provincial de Inserso, Angela
Thomas.

CHARLA COLOQUIO
Para el próximo 28 del presen-

te mes y organizado por el ayun-
tamiento, tendrá lugar en el
salón parroquial una charla co-
loquio a cargo de Margarita Bel-
tran y Andrés Gili.
El tema que se tratará será

sobre la DIABETIS.

"SA NOSTRA" A LES
ESCOLES

Para la primera semana de este
mes de abril, se tenia previsto
la actuación de "Los Valldemosa"
para los alumnos de 5a y 6° de
EGB.
Esta actuaciçn esta enmarcada

en la promoción de "Sa Nostra
a les escoles", y que había te-
nido, lugar en Lloseta, durante
los últimos diez afios, a excep-
ción del pasado. Debido a igua-
les circunstancias este año tam-
poco se ha podido realizar. Es-
peramos que para el próximo cur-
so, los escolares de nuestra
localidad, puedan disfrutar de
dicha actuación didáctica-musi-
cal, como lo han hecho las veci-
nas localidades.

EXPOSICIÓN DE PLANTAS
Y FLORES

Para los próximos días 13 y
14 de mayo, se tiene prevista
una nueva exposición de plantas

y flores, organizada por la Aso-
ciación de Amigos de la 3a Edad,
en la sala de Exposiciones de
"Sa Nostra".
Debido a la gran colaboración

obtenida en la ultima exposición
en cuanto a participación total-
mente voluntaria, se espera un
notable éxito. Todos los parti-
cipantes cuentan con un obsequio
por parte de "Sa Nostra".

agencia mensual

MÉDICOS
29/30 abril: Dr.B. Moya
1° mayo:Dr. J. Seco (Binissalem)
6/7 mayo: Dr. Cerda (Binissalem)
13/14 mayo: Dr. B. Moya
20/12 mayo:Dr.J.Seco(Binissalem)

NOTA: Para las guardias medicas
los fines de, semana y fiestas
el n° de teléfono será siempre
el mismo:

28 13 13
Para Binissalem dar el encargo

al BUSCA 1.303.
Para Lloseta dar el encargo

al BUSCA 1.383.

FARMACIAS
24/30 abril: Fcia. Bennasar.
1/7 mayo: Fcia. Real.
8/14 mayo: Fcia. Bennasar.
15/21 mayo: Fcia. Real.

PRACTICANTES
29/30 abril: Selva (Tel.515598)
1° mayo: Lloseta.
6/7 mayo: Selva
13/14 mayo: Lloseta
20/21 mayo: Selva.
25 mayo: Selva.

TELEFONOS
URGENCIA
* Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439

* Ayuntamiento: 519439
* Parroquia: 514056

519119
* Unidad Sanitaria:

519760
* Escuelas "Es Puig":519436

* Escuelas A.Maura: 519715
* Campo Deportes: 519437
* Correos: 514051
* Ambulancias: 502850
* Taxi: 500923
* Pompas Fúnebres:

514096
* Bomberos: 500080
* Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 295050

* Protección Civil:
721040

* Electricidad (Averias)
500700

* Telefono de la Esperanza:
461112

* Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):900-
321 321

TRENES
PALMA-INCA.
Salidas de Palma: 6, 7. 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12. 12.40,
13.20, 14, 14.40. 15.20, 16,
17. 18. 19, 20, 20.40 y 21.20
H. Sábados, domingos y festivos:
6. 7. 8, 9. 10. 11. 12, 13, 14,
15, 16. 17. 18, 19. 20 y 21.
LLOSETA-INCA.
A las 6.32, 7;32, 8.32, 9.12.

9.52. 10.32. 11.32, 12.32,
13.12. 13.52. 14.32. Í5.12,
15.52, 16.32, 17.32, 18.32.
19.32, 20.32. 21.12 y 2.1.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24,

10.04, 11.04. 12.04, 12.44,
13.24. 14.04, 14.44, 15.24.
16.04, .17.04. 18.04, 19.04.
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados,domingos y festivos:
7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11.04.
12.04, 13.04, 15.04, 16.04.
17.04, 18.04, 19.04, 20.04.
21.04 y 22.04.
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,Ay, Deu meu, quin truie ! Creï que no llega-
ria a tiempo para escribir esta sección. Y es
que acabo de llegar de la clínica Ruber Inter-
nacional de Madrid donde Isabel Preysler ha
tenido una hermosa niña. Quina modada de nina!
N'Aineta es un xerafi, mientras papa Boyer no
cabe de satisfacciçn. Creo yo que si aún,fuese
ministro de Economía y Hacienda decretaría una
amnistia fiscal que hasta alcanzaría las Primas
de Seguro. Lo que de veritat no som pogut acla-
rir es si Ruiz Mateos, en el postpartum, envio
flores a la habitación
I jo xerra qui xerra i passetja qui passetja.

Nuestros municipales hacen cara d'emprenyats,
¿qué tendrán nuestros municipales?

Ya tenemos en Lloseta radio municipal. Por
lo que he oído ni siquiera se necesita receptor
para captarla. Es móvil y se la oie por todas
las calles. , Esta instalada en el mismo coche
de la policía municipal y fue inaugurada anun-
ciando una conferencia para pensionistas y ju-
bilados. Que tenga largos años de vida.

I ja que estic amb sa tercera edat tengo
que reconocer que siguen llamando la atención
de nuestros políticos. Conferencias y mas con-
ferencias. Hasta ,1a directora provincial del
Inserso, que, según ,las palabras pronunciadas,
vino con la intención de procurar la unión de.
las dos asociaciones locales y dejar tras las
cortinas a los monitores, pero como nues-
tros viejcitos ya no tienen ni fuerza sufi-
ciente per alçar un cossiol prefieren que les
ayuden los jóvenes.

No se con s'arreglan, pero cada sistema po-
lítico se sabe organizar sus propias fiestas.
Ya pasaba con la dictadura. Tuvimos que aguan-
tar el "18 de Julio", el "Dia del Caudillo"
Ahora, con la democracia, a la que Dios guarde
muchos años, hemos cambiado por otras: el "Dia
de la Constitución", por ejemplo, y fiestas
esporádicas como la reciente de los 10 años
de ayuntamientos democráticos. La de Lloseta
se vio concurrida, ahora bien, me llama podero-
samente la atención un comentario aparecido
en BALEARES (21-4). f inflado por la colega Joana
Tarongi,, en su columna "Un silla en el Borne".
Dice así, no lo digo yo, que conste: "CHASCO.
Vaya sorpresa que se llevaron los componentes
de la mayoría municipal de Lloseta el pasado
sábado. Resulta que para conmemorar los diez
aflos de ayuntamientos democráticos convocaron
a todo el pueblo a una gran botifarronada en

la plaza maycr. Esperaban un autentico gentío.
Tanto es así que el alcalde y concejals se
concentraron en la sede del partido y, desde
ahí, partieron, en processo hascia la plaza.
El chasco llegó cuando apenas se encontraron
con un centenar largo de personas, compuesto
en su mayoría por jóvenes y adolescentes, que
aprovecharon la tarde libre para berenar
gratis." Hasta aquí el comentario. Parece que
lo que empezó con 'Vota pueblo, vota" se ha
convertido "come pueblo, come".

Ara be hay, que hacer notar que nuestra pa-
rroquia también ha probado el mismo sistema.
Así a los que asistieron a la VETLA PASQUAL
en la víspera del dia de Pascua,, se encontraron
a la salida de la función liturgica, con que
niños y niñas les ofrecieron a todos un trozo
de coca i un tassonet de vi dolç o bebida re-
frescante. De verdad que pueden ser formas de
aumentar la clientela.
I jo xerra qui xerra i passetja qui pasetja.

No todos los pleitos pierde el alcalde. M'han
dit i m'han contat que ha ganado dos contencio-
so administrativos y que el otro pleito de Ics
palos de electricidad, que le pusieron por vía
penal, también le saldrá favorable. No tots
es dies son mal dies, deia sa meva padrina.
Ja ho heu vist, amics meus, como se ha que-

dado el mismo juez de paz; Lo que en otros
pueblos ha sido reñido aquí,, ni siquiera, se
han registrado solicitudes. Solo dos, y los dos
han quedado, un llosetí i un llosetí-foraster.
Hubo una tercera solictud, pero como resulto
que el solicitante era funcionario de un ente
del Estado , era incompatible con el cargo y
tuvo que retirar su candidatura.
Fent voltes vaig aplegar que las emisiones

de TV7, SA NOSTRA TELEVISIÓ, interfieren los.
otros canales, en ciertas zonas conflictivas
faltas de señal televisiva. Parece ser que los
técnicos responsables del asunto están traba-
jando en colocar unos aparatos que no solo evi-
taran las interferencias, sino que perfecciona-
ran las imágenes del resto, de los, canales. Se
dice,también, que se pedirá una módica colabo-
ración economica^a los afectados.
Ja he dit allo de "come pueblo, come", pero

también los miembros de nuestro ayuntamiento
no se quedan atrás y, de verdad, que harán su-
bir el capítulo de gastos de representación
del presupuesto municipal. Cuando hay algún
conferenciante o algo por ,el estilo, hay cena
con los responsables del area a que pertenece
el "asunto". También hay que añadir las cenas
con todos los miembros de la corporación, in-
cluidas sus repectivas señoras, ,como la que
hicieron el mismo día de la "Romería del Coco".
Por cenas que no quede.
Si segueix aixi, sense ploure, aviat es ar-

bres aniran darrera es cans. Jo ho veureu.
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,Victor Hugo, el mas importante literato fran-

cés del siglo XIX, escribió: "Los cuarenta son
la edad madura de la juventud; los cincuenta,
la juventud de la edad madura". A ellos, naci-
dos en Lloseta, a los que en este alto de 1989
cumplen 50 altos, de edad, queremos decicarles
esta nueva sección.
Nacieron, en 1939 señalado en la historia de

nuestro país como el final de una guerra frati-
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cida que tifió de sangre el mapa de, la geografía
española. Fue el acontecimiento más importante
de aquel año. Luego seguirían años de penuria,
de hambre, de cartillas de racionamiento, y
de "estrapel·lo"... Aquel año nacieron en Llo-
seta 35 personas: 17 niñas y 18 niños. De ellos
cinco, ya han fallecido, al resto dedicamos es-
tas lineas con todo carino.

FRANCISCA
BORRAS COCOVI
Por la tarde del 13 de enero

-ella ignora si era partes- na-
ció Francisca Borras. En tal
dia commemora hoy la Iglesia
la festividad de San Hilario,
obispo y doctor, que murió en
el 369 de nuestra era. Los na-
cidos en esta fecha lo hacen
bajo el signo de Capricornio,
es signo de la tierra, que les
imprime un carácter sólido, vo-
luntarioso y decidido. Lo hi-
cieron bajo este signo perso-
nalidades como : Henry Miller,
Simone de Beauvoir,Mar1ene
Dietrich, Stalin, etc.

Francisca Borras es la cuarta
de tres hermanos. No conoció
otra enseñanza escolar que la
de Sor Maria del Perpetuo Soco-
rro, en las franciscanas de la
localidad. De su, infancia re-
cuerda con alegría el dia de
su primera comunión. Los diver-
timientos de su juventud no eran
otros que los de los paseos do-
minicales y la asistencia a las
funciones de cine de la locali-
dad. Aunque la mayoría de sus
anos los ha dedicado a las labo-

res de la casa, de ñifla, como
tantas y tantos, trabajo en la
recogida de almendras, algarro-
bas y aceitunas.
A nuestra pregunta de como

ve el mundo de hoy a los 50 años
de edad, responde rápidamente:
"Ahora se vive mejor".
Francisca Borras, ,el 15 de

abril de 1977, se caso con Jaime
Pons Pons y cuyo matrimonio dio
el fruto de dos hijos, un niño
y una niña.-

FRANCISCA
REAL COLL
Curiosamente, Francisca Real

Coll, nació el mismo día del
último parte de guerra, el 1Q
de abril, a ,las 10,,30 de la
noche, cuando aquel día las cam-
panas de la parroquia repicaban
con motivo del "Cautivo y desar-

mado el ejercito rojo, las tro-
pas nacionales.,., etc. etc."
Era también el día de San Venan-
cio y nacía bajo el signo zodia-
cal de Aries que da,a sus naci-
dos- fuerza y energía muy bien
combinadas con la generosidad.
Personalidades como Balzac, C.
Marx ,y Orson Welles nacieron
también bajo este signo.
Desde muy joven perdió a su

padre y ella, dos hermanos y
su madre tuvieron que luchar
mucho ,para seguir adelante.
Aprendió las primeras letras
en "ca ses monges" y también
con doña Margarita de Correos
y a los 10 años empezó a traba-
jar en labores del campo en
"s'Estorell" recogiendo naranjas
y aceitunas. A los 13 años co-
menzó el aprendizaje de "fer
cortes de sabates", cosa que
toda la vida ha realizado en
su propio domicilio. Esta casa-
da con Pablo Amengual Fiol y
tiene 3 hijas.
Contestando a,la pregunta de

como se divertía la juventud
en sus tiempos contesta: "Que

en aquel tiempo había mucha mi-
seria, nos divertíamos paseando.
Si íbamos a fiesta a Binissalem
mi madre nos acompañaba y si
íbamos a Inca, lo mismo. No ha-
bía tanta libertad como ahora."
Reconoce que 50 años después,
la vida ha evolucionado mucho
"hay muchas comodidades, me gus-
ta mucho mas ahora."

JUAN
ABRINES CAPO
En su casa eran 9 hermanos

"tots mascles". Cuandç sólo te-
nia 7 , año s, se le murió la, madre
y tenia aun,2 hermanos más pe-
queños. Nació el dia de San Jus-
to y San Valero, el 25 de febre-
ro, a las 4 de la tarde. Su sig-
no es Piseis cuya característica
principal es su simpatía hacia
todo lo humano» como también
lo eran o lo son: Goya, Eliza-
beth Taylor, Ursula Andrewss
y Victor Hugo.
Aprendió cuatro letras en "ca

sés monges", también con "es
mestre Petero" y "es mestre Mu-
xic". A los 8 años empezó a "co-
llir oliva" pero no lo quisie-
ron por ser demasiado joven y
lo colocaron en la cocina. Pasa-
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dos 5 años, a los^ 13, bajo de
la montana y empezó de albani 1.
Recuerda la mucha miseria que
hubo despues de la guerra, "ha-
bia mucha pena, mucha hambre
y ahora hay mucha abundancia".
Reconoce que en la actualidad
la juventud se divierte a base
de mucho dinero, entonces no
se necesitaba dinero para "anar
per mitx".

Esta casado con Francisca
Coll Villalonga y tiene tres
hijos. "He tenido -nos _ dice al
final- que luchar muchísimo en
esta vida para poder llevar al
carro adelante".

LLOSETA
R t v tità Indtptitdltntt De ¡nf»n*rUm Lerai

* EL 1 de abril se celebro en
Lloseta la Romeria del Coco.
Como resultó que tal dia habia
sido declarado fiesta nacional,
la concurrencia fue mayor que
otros años.
Por la mañana hubo en el tem-

plo parroquial misa solemne que
predicó "es coremer" que era
Mossèn Joan Bisellach. Por la
tarde, como de costumbre, las
autoridades asistieron a la
fiesta y el tren, en ese dia,
aun parada en el recinto de la
romería.

Por la noche, "los quintos
del 64", celebraron un baile
con la intervención de las
orquestinas "Savoy Quintet"
y "Liders Quartet".
*En el mes de abril en Lloseta,

NACIERON: Antonia Maria Ramon
Ramon y Miguel Coll Abrines.

MURIERON: Francisco Batle Bo-
rras de 31 años y Francisca Mora
Valcaneras de 64.

SE CASARON: Jaime Reynés Mo-
ranta con Francisca Crespi San-
chez; Guillermo Coll Bestard
con Maria Real Villalonga; Lo-
renzo Real Coll con Magdalena
Bestard Bauza y Francisco Fèrra-
gut Pons con Antonia Munar Fe-
rrer.

/ <M*K
| Pajarería «Nou Amic» \

* PRODUCTOS Y ALIMENTOS
PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

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

TELS. 504121 y 519515

Bor/lo, II (MERCADO CUBIERTO)

pinió jove

Inca

- Nom?
- Francesc Abrines
Amer.

- Edat?
- 16 anys
- Estudies?
- Si, 8è d'E.G.B. a
Lloseta.t

- Quina es la Dualitat
humana que mes. admi-
res?

- L'amistat i el compa-
nyer i sme.
A quina professió

aspires?
- Cambrer ("camarero")
- Religió?
- No es per mi el més
principal.

- Política?
- Encare menys
- Divertiments?

Passetjar, festes
amb amics, discoteca,
bulla.

- Esports?
- Judo i bàsquet
- Opinió del món d'avui
en dia?

- Me pareix que està
fet pols.

- Quina opinió te ma-
re ixen les al·lotes
d'avui?

- Hi ha de tot. N'hi
ha bastantes de pro-
vocatives.
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EL GRUP D'ESPLAI DE LLOSETA A LA DIADA

El passats dies 15 i 16 (d'a-
quest mes d'abril)el nostre grup
d'Esplai va participar a la
diada anual, que enguany s'ha
celebrat a Sineu amb el lema
de PETITS CIUTADANS DEL MON.
El dissabte dia 15, sobre les

15'30 el grup dels més grans,
amb els seus monitors, provists
de tenda de campanya i sac de
dormir partiren cap a Sineu amb
un doble objectiu: ajudar a mun-
tar la Diada i compartir el
temps i la bulla amb altres
joves de la seva edad vinguts
de tots els indrets de Mallorca.
La Diada va rodar damunt els

cinc continents, per això es
feren tota casta d'activitats

que recordaven les distintes
parts del .món. El nostre grup
juntament amb Alaró i Mancor
s'havia encarregat de preparar
Àsia.
El Diumenge una seixantena

d'al·lots mes els seus monitors
partírem, amb autocar de davant
l'estació. El no.stre distintiu
era: el mocador de l'esplai al
coll, i unes antenes al cap,
doncs eren petits extraterres-
tres que amb les nostres naus
havíem d'aterrar al món dels
cinc continents (Sineu).
Totd'una en arribar (com solen

fer els marcians) % berenarem i
desprès ens intregrarem als jocs
i danses que s'estaven cele-

brant .
Devers^les 11'30 vàrem comen-

çar a recórrer els diversos con-
tinents on nins i monitors vàrem
disfrutar amb totes les activi-
tats que cada continent ens pro-
posava.
Era la una passada, quan tots

els- grups ens reunirem davant
l'estació on plegats participà-
rem a l'Eucaristia, que fou ani-
mada per un nombrós grup de jo-
ves que sonaven guiterres. Aca-
bada la Missa anàrem a dinar
de pa i taleca a la plaça del
mercat on també ^poguérem veure
una representació teatral rea-
litzada pel grup Estudi Zero.

I com que era hora que els
marcianets retornassin cada un
al seu planeta cantant "Es l'ho-
ra dels adéus" i recollint el
record de comiat, als sons d'una
gran traca ens embarcàrem cap
a Lloseta.
Un s any mes la Diada ha estat

un èxit tant en organització
quant a participació, i això
segueix demostrant que tan im-
portant és cuidar la formació
escolar de l'al·lot com la forma-
ció en el temps lliure. Per aquí
es per on vol llaurar el qui
ara vos saluda: GRUP D'ESPLAI
DE LLOSETA.
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retrats
llosetins

Aquest retrat pertany a Carme Pons Colom,
"Sa Senyora de Son Bal·le" que era casada amb
Antoni Bal·le Fiol, "Senyor de Son Batle", que
va ésser batle de Lloseta per tres vegades en-
tre 1914/1930 i que va morir a Lloseta el 26
d'agost de 1941.
Donya Carme procedia d'una familia benestant

de Binissalem. Va tenir dotze fills. Quatre
moriren recent nats i la resta son els se-
güents: Maria Josepa; Maria del Carme; Maria
de la Concepció; Antoni; Miquel; Rosa; Maria
del Pilar i Josep. De tots ells sols viu avui
Maria del Pilar a Bilbao.
Donya Carmê  fou la fundadora a Lloseta de

la Congregació de Mares Cristianes i també de
la capelleta de la Sagrada Familia. Mort el
seu marit i venudes, a la meitat de la dècada
dels anys 40, la majoria de propietats a Llose-
ta^passa a viure a Ciutat de Mallorca i des-
près a Valencià amb la seva filla Maria del
Pilac. Alia moriria als 82 anys l'li de febrer
de 1954.

SE VENDE LOCAL

COMERCIAL E INDUSTRIAL

PLANTA BAJA Y PISO

Total: 742 m2.

C/Anto Maura,17 Tel. 51 41 54 LLOSETA

DISCOS

SA VOSTRA

MUSICA

C / V i d a l , 51 (Carrer d 'es Teatre) 1/103
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llosetins fora cíe JL·loseta
•frMS/Tj/mMMS/räarMS/rjar/Kefjn/.

MIGUEL COLL VILLALONGA

Tiene 57 anos. Nació en Llose-
ta, un 7̂  de marzo, en la calle
Mayor, número 17, donde aún re-
side su padre. Guillem "Colome:
ta". Su madre, Catalina, murió
hace unos años. "És s'únic mas-
cle" de cinco hermanos. Estudió
en La Porciuncula y luego en
La Salle de Inca. De profesión
administrativo reside en Palma
de Mallorca C/ Gabriel Font Mar-
torell,15. Esta casado ̂ con otra
llosetina, Maria Borras Reus,
y tiene dos hijas de 30 y 22
años que, a la vez, le han dado
una nieta y tres nietos.

****
'Vivo para ellos -comenta el

referirse a sus nietos- son mi
fortuna. Nunca creí que sintiera
tanta satisfacción de ser abue-
lo."
— ¿Cuales fueron los motivos
por lo que resides fuera de Llo-
seta?
-- Estrictamente,profesionales.
A los 22 años, aun soltero, em-
pece axtrabajar en Palma. Luego
me case y me instalé en aquella
ciudad. Años después reconozco
que no tenia ganas de hacer za-
patos.
-- ¿Sientes nostalgia del pueblo
que te vio nacer?
-- Como pueblo, sí. .Ahora bien,
hay que comprender que tengo
mi descendencia que ha echado

raices fuera de Lloseta y esto
me supedita bastante.
— ¿Vienes asiduamente a Lloseta
o en contadas ocasiones?
— Mis visitas son esporádicas,
para ver a mi padre, hermanas
y otros familiares.
— ¿Como ves Lloseta desde el
lugar donde resides?,
-- Como una población ^que pro-
gresa, joven y en continuo cre-
cimiento. Lastima de lo del cal-
zado. En pocas palabras,, estoy
orgulloso "d'ésser lloseti".
-- ¿Te has planteado alguna vez
volver a residir en Lloseta,
por eiemplo, al llegar la jubi-
lación?
— He pensado muchas veces con
ello.^Pero
-- ¿Como era Lloseta en tus años
mozos?
-- Hay que distinguir dos épo-
cas. La de niño lampase jugando,
paseando y también asistiendo
a los tantos y tantos actos o
funciones religiosas. Recuerdo
una anécdota que nos pasó a un
grupo con "es capellà don Llo-
renç Seda". Era en la procesión
del "Dijous Sant" y "don Llo-
renç" no se habia cansado de
propinarnos "paparines una da-
rrera s'altra". Los niños íbamos
delante y al llegar cerca de
un descampado, uno de nosotros
grito "¡rompan filas!" y se

quedo solo^con la cruz que abría
la procesión.
Ya de mozo nuestros diverti-

mientos^ se dividían en cuatro:
cine, fútbol, bailes de carnaval
en el Novedades y las fiestas
patronales de los pueblos veci-
nos.
En cine, por, ejemplo, habia

semanas que veía 6 u 8 pelícu-
las. El sábado dos en uno de
los dos cines de Lloseta. El
domingo marchábamos, con otros
amigos, a Inca en tren y de tres
de la tarde a nueve de la noche
íbamos a los cines de allí. De
regreso a Lloseta y si las pe-
lículas del otro cine nos gus-
taban allí nos encontraban. Los
domingos que había fútbol sus-
pendíamos la ida a Inca.
También había el parado de

Ayamans al que pertenecía. To-
caba la guitarra y cantaba. For-
mábamos parte del coro parro-
quial y hasta interpretamos
diversas obras teatrales. No
estábamos en nada aburridos.

Como he dicho, me gustaba
ir a los bailes. Los domingos
tocaba el órgano o el armcnio
en el oficio. Una vez, el^econo-
mo José Morey, me cogió para
intentar explicarme que le ha-
bian contado que en un baile

habia salido a cantar una can-
ción en el escenario. Me comentó
que aquello de tocar el armonio
por la mañana y por la noche
cantar en un baile, no estaba
demasiado bien. Eran cosas de
aquellos años.



PRIMER CAJERO AUTOMATICO
EN LLOSETA

Un nuevo y moderno servicio a su disposición

durante las 24 horas del dia
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FRANCISCO IBANEZ P]
Y EL LLOSETENE

Hablar del fútbol del Llose-
tense, en la década de los cua-
renta, es recordar para todos
los aficionados, unas tardes
de buen fútbol. El nombre del
Llosetense era en el mundillo
futbolístico mallorquín el
equipo a batir, todo el pueblo
acudía al Campo de Son Batle
para animar a sus jugadores en
tarde de partido. Junto con bas-
tantes jugadores locales, esta-
ban los hermanos Romero, Gonzá-
lez y los hermanos Ibañez.

En esta ocasión nuestro bio-
grafiado es uno de estos cinco
que vinieron de tierras alican-
tinas para enrollarse en el Llo-
setense y -cosas de la vida-
quedarse para siempre en Llose-
ta.
Siempre ha sido un acérrimo

aficionado al fútbol, ,ahora como
socio, con la ilusión de ver
ganar a su equipo.
Frecuentemente es posible ver-

le en el Luis Sit jar, cada do-
mingo que el Mallorca juega en
su campo, afición antigua que

. no deja por nada ni por nadie,
aceñas el tiempo le ofrece un
mínimo de garantías.
Sin embargo, Francisco Ibañez,

no ha conseguido borrar del todo
el recuerdo de un ayer lejano.
Aún, en las tardes de Liga, gus-
ta de recordar y comparar. Por-
que entre aquel, su fútbol, y
el /Je ahora, hay un abismo muy
difícil de cerrar.

SUS PRIMEROS PASOS EN EL FÚTBOL
Sus comienzos deportivos no

tienen nada de particular. Se
inicio como tantos otros, en
plena calle, dandole a la pelo-
ta, soñando ser algún día juga-
dor del Atlètic de Bilbao.
Francisco Ibañez nació en No-

velda (Alicante), en junio de
1915. Niño aún se alistó en el
infantil de Novelda, para más
tarde pasar al Petrel, equipo

de verdaderos amigos. Regreso
de nuevo al Novelda donde ya
debutó en Tercera División sien;
do muy joven. Este hecho quedo
tan grabado en su memoria que
aún no ha conseguido desligarlo
de los demás recuerdos. Era,
en realidad, su primer paso en
firme.

En aquel equipo dotado de los
mejores deseos estuvo dos tem-
poradas, para pasar al Eldense.
Pero su noble afán de superación
y una lógica ilusión, le llevo
al Murcia. Equipo este en el
que jugo varios partidos amisto-
sos, pero la, fatídica guerra
civil le privo de llegar a ser
un profesional del fútbol. Ajeno
a toda actividad política, con
un sincero y noble concepto de-
portivo, regresó al Petrel.
Una vez terminada la guerra

civil, fichó por el Tudela (Na-
varra) , con ficha de profesio-
nal. Doce mil pesetas eran mu-
chas razones para jugar en tie-
rras navarras.
Pasado un tiempo por tierras
navarras, regresa al Eldense.

SU VENIDA A LLOSETA
"Mi venida a Mallorca -nos

dice- fue de carambola ya que
el entrenador del Llosetense,
Ruiz, estuvo en Elda, precisa-
mente en una fábrica de calzado,
y López, otro,alicantino casado
en Lloseta, le había hablado
muy bien de mi, una vez negado
el acuerdo, me propuso venir
a Lloseta para ocho días, si
me gustaba me quedaba, sino re-

gresaba de nuevo. El club me
remitió el dinero del billete,
si bien López se çfrecio a pa-
garlo, tenia interés en que vi-
niera a Lloseta."
Su llegada a nuestro pueble

fue el 6 de enero de 1940.
Siempre ha reconocido que el

venir a Lloseta y el Llosetense,
calo muy profundamente ,en su
vida y por el que sintió y se
identificó en ,todo momento su
mas entera pasión.
'Con la llegada de Francisco

Ibañez, el Llosetense gano en
fuerza y capacidad de ataque,
era el jugador "comodin", ca-
paz de resolver cualquier pa-
peleta. Su clase, y por ende
su rendimiento, debemos buscarlo
en su juego, de interior izquier-
da, para mas tarde pasar al eje
de la media. Jugando como delan-
tero, al final de temporada le
salió a gol por partido.

TIEMPOS BRILLANTES DEL
LLOSETENSE
En la recta final de su prime-

ra temporada en el Llosetense,
1939-40, fue brillante e histó-
rica, como demuestra esta anéc-
dota:
"El famoso e histórico partido

de las "porcelles", fue el 17
de marzo, Domingo de Ramos. Ju-
gábamos el partido contra el
Binissalem en el Campo de Son

LLIN: EL FUTBOL EN SUS VENAS
: DE LOS AÑOS CUARENTA

Batle, era tanto el ambiente
que rodeaba este partido que
el Cura Párroco adelantó "Es
dotze sermons" para que la gen-
te pudiera ir accampo. La pri-
mera parte perdíamos por cero
a uno, al inicio de la segunda
nos marcan otro gol, un aficio;
nado del Binissalem se marcho
a toda prisa a la estación del
tren a llamar por telèfono di-
ciendo que preparsen "ses por-
celles" ya que el triunfo era
seguro. Joaquín Romero marcó
el primer gol, mas tarde yo
conseguí el segundo y Gutanda
marcaba el del triunfo por 3
a 2. Al final las monjas de Bi-
nissalem tuvieron que comerse
"ses porcelles".

El equipo del Llosetense lo
formamos: Bernat Ramon "Pollo"
Pou; Ramincho; Toni "Inquero"
Caparrila; Cori; Joaquín Romero
Bme. ,Bestard; Gutanda; Ibafíez
y José Romero."
"Esta misma temporada -prosi-

gue- jugamos dos finales, una
en Palma para el ascenso de ca-
gona contra el España de Lluc-
mayor, al que vencimos por 1
a 3, con goles de Bme. Bestard
y hermanos Romero."

"Y en Inca jugamos otra fi-
nal, la del Trofeo Titoy. Par-
tido contra el Poblense el cual
perdimos por 1 a 3, ,el gol del
Llosetense lo marco Gutanda.

Una anécdota importante de este
partido fue que Riera, jugador
del Poblense, ,despues de este
encuentro, fichó por el Constan-
cia y. luego por el Atlètico
Aviación, ahora Atlètico de Ma-
drid."
Al cabo de algunas temporadas

en el Llosetense se.hace un lap-
sus en cuanto a su participación
en competiciones. Por este moti-
vo junto con Rafael González
ficha por el Sineu.
Una temporada mas tarde regre-

sa al Llosetense, club que no
abandonaría hasta un año Cantes
de su retirada, que fichó con
el Múrense, por las muchas razo-
nes monetarias que el ofrecie-
ron.

Al inicio , de la temporada
1952-53, histórica para el Llo-
setense, Bernardo Coll, el pre-
sidente del club le insiste para
que juegue una temporada mas,
que inicio pero que no termino
ya que sus 37 años pesaban bas-
tante.

! CESA COMO JUGADOR EN ACTIVO

Llegó la retirada definitiva
en su actividad deportiva como
jugador. Como entrenador se hizo
cargo del Llosetense en tres
temporadas alternadas. Partida-
rio de que todas las tácticas
son buenas si el jugador las
sabe cumplir, afirma que ahora
se ve muy poco fútbol compara-
do con el de antes. Recuerda
con nostalgia los buenos entre-
nadores que tuvo, asi como los
compañeros de equipo que forma-
ban una pifia, y reconoce que
no/vio en parte cumplida su ilu-
sión: "me hubiera gustado tener
descendencia futbolística".
Desea lo mejor para sus equi-

pos, por los,que siente una ver-
dadera afición, como son el Llo-
setense, Mallorca y Atletico
de Bilbao.
Esta es, muy brevemente, la

historia de un hombre cordial

(pasa a la página siguiente)

EL LLOSETENSE CAMPEÓN DE LIGA

El domingo se celebró en el campo
de S.Batle el encuentro, el Llose-
tense y Binisalem.
Habla despertado una animación

extraordinaria y asistió gente,
de casi todos los pueblos cerca-
nos, siendo aproximadamente las
personas que se congregaron, unas
dos mil quinientas lo cual ' aún
no se había visto nunca en el pue-
blo de Lloseta.

Saca el Lloseta cortando el a-
vance al medio izquierda que cede
fuerte a su extremo, no logrando
recoger al balón.
A los tres minutos de juego,

el Lloseta es castigado con un
FRE-KIC, cuidando de cumplir la
falta el extremo izquierda que
lanza el balón sobre la meta local
saliendo el portero con mala for-
tuna que da origen a que VIDAL
inaugure el tanteador. Notamos
unos peligrosos avances del once
propietario que termina sin conse-
cuencias .

Con juego alternado fine la pri-
mera parte con el resultado de
1 a O a favor del Binisalem.
Reanudado el juego se hace con

el balón el extremo izquierdo,
que internándose cede el esférico
a VIDAL el cual con un colocado
chut bate por segunda vez a Ramón.

Desde este tanto se nota una
reacción sobre el Lloseta, Romero
pasa el balón a Bestard, el cual
con un ligero impulso marca el
primer gol para el Llosetense.
Se oyen aplausos.

Un balón que Pericas pasa alto
es recogido por Gutanda que cede
a Ibañez, el cual de cabeza manda
el esférico a las mallas (es un
tanto espectacular).

Presiona fuertemente el .equipo
local que da ocasión al gol de
la victoria en un barullo aprove-
chado por Romero.

Pocos minutos después finaliza
el encuentro con el resultado de
3 a 2 a favor del Lloseta.
*******

El arbitraje del Sr. Sastre fue
de lo mejor, no habiéndose dejado
ninguna falta sin señalar y la
que dejó era involuntaria, y ade-
mas, que severamente cortó el jue-
go violento.

Desde estas columnas damos la
enhorabuena a la JUNTA DIRECTIVA
del C.D. Llosetense, al entrena-
dor Sr. Ramón por su máximo celo
en alcanzar tan 'honroso titulo
y a los jugadores sin distinción
de ninguna clase, porque han juga-
do con fe ciega y así han sido
reconpensados.

(BALEARES, 21-3-1940)

Fotografia año 1940: Gutai Ramincho, Pou, Villalonga, Pe-
ricas, Toni Inquero, Bdo. i. Agachados: José Romero,Taño,
Ibañez y Joaquin Romero.

Cronica del partido de "Ses porcelles".

Del Libro "Nosaltres els Llosetins"(II)
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FRANCISCO IBAÑEZ PELLIN
(viene de la pàgina anterior)

y sincero que sê  siente agra-
decido por ê l fútbol, ya que
por su afición al mismo, hizo
que el destino le trajera a
nuestro pueblo. Se siente iden-
tificado como un llosetense mas
y donde hecho raices para toda
la vida.

Tolo BESTARD

Tras nuestra conversación nos
entrega el siguiente escrito
que gustosamente reproducimos:

Estuve el otro domingo en el
Campo Municipal viendo al Llose-
tense en partido de competición.
Pase una tarde muy agradable
ya que vi al equipo que cada
vez juega mejor, ya que todas
sus líneas funcionan casi a la
perfección y es, sin duda, la
revelación de la temporada en
Tercera División.

Al equipo se le nota enseguida
el sistema de juego alegre que
practica bajo la mano sabia y
la dirección técnica de un gran
entrenador. Sinceramente le fe-
licito.
Como deportista siento admi-

ración por todos los jugadores
que tan dignamente defienden
esa gloriosa zamarra del Llose-
tense.

Esta claro que si continúan
practicando ese juego tan mar-
choso les vaticino un magnifico
porvenir y que a todas luces
tan dignamente se merecen.
La afición y todo el pueblo

de Lloseta debe estar contenta
y orgullosa al ver lo bien que
nuestro equipo representa el
nombre de Lloseta por todos los
campos del archipiélago balear.
Eso es un dato muy valioso

para que nuestros jugadores
aprecien una vez más que estamos
satisfechos de todos ellos.

Un saludo para todos.
Viva el Llosetense!
Feo. Ibañez Pellín

Wm> i jlu(U6E6

carrer Joan Carles I. n ' 16 I U-OSETA

Villalonga, L. Ibañez, Palmesano, F. Ibañez, P. Cañellas,
L. Bestard, Janer(p.s.), J. Romero y Bernat Carrossa. Aga-
chados: J. Coll, M. Ramon, Escandell y Gonzalez.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAi.i-ORCA
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deportes

Sin duda alguna esta tempora-
da los blanquillos, han ofrecido
tardes de buen fútbol y dado
muchas alegrías a la afición
local. Asi lo demuestra, la ex-
traordinaria clasificación, pero
se ha entrado en un preocupante
bache en el juego y más aun en
campo contrario, donde se ofrece
una pobrisima imagen. Esperemos
que se recupere el equipo y no
se rompa la buena imagen que
ha tenido durante toda la tem-
porada y, se conserve esta ,cla-
§ificacion, olvidándose asi de
estos últimos encuentros.

j_

Ceder...
PWK.D

C<*>D-0 .

30 23
30 18
30 1»
30 16
31 15
30 13
30 15
31 13
31 13
31 11
30 13
31 •

AM
<Md~
M» -
<M6..

11 11

9
11

13
14

10 13
11 14
6 17
13 13
7 1*

17
II

•6 II
54 1»
66 10
50 30
46 41
45 16
3« 34
3« 19
36 47
35 37
3« 36
27 31
34 19
34 Si
35 46
40 53
33 50
14 46
26 53
16 M
34 64

51 «11
44 «11
43 «13
39 »9
37 *5
36 »6
36 46
36 «4
33 «3
32
29 -1
i* -i
27 -3
24 -6
14 -6
13 -7
22 -I
21 -9
11 V
17 -11
15 -»7

LLOSETENSE,2 - FERRERIES,0(19-3)
"Protagonista, el viento"
LLOSETENSE: Bennasar, Corro,
Torres, Mora, Bauza,, Maestre,
Pomar, Romero, Llabrés(Comas),
Oliva y Calvez II.
FERRERIES: Moll, Celu, Serín,
Janaro, Camacho, Carre I, Anice-
to, Merallo, Ponseti, Juan Anto-
nio(Sintes) y Nito.
ARBITRO: Roig Miralles. Sin in-
tervenir en los goles. Se le
vio algo caserillo. Mostró la
cartulina amarilla a Merallo,
Carre I y Moll del Ferreries.
GOLES:
* Minut. 32 (1-0)«Torres de fal-
ta directa.
* Minut. 43 (2-0) Pomar remacha.
COMENTARIO: El primer periodo
con los locales con viento a
favor supieron marcar dos goles
que sentenciaron el encuentro
pudiendo marcar varios más. Todo
el mundo esperaba que el Ferre-
ries, en el segundo periodo,
aprovechara este fenómeno atmos-
férico y no fue así, no gustó
el Ferreries a pesar de que era
muy difícil practicar el fútbol.

****
MÚRENSE,1 - LLOSETENSE,2 (26-3)
"A pesar de jugar muy mal, los
visitantes muy superiores"
MÚRENSE:Mina, Reinoso, Moragues,
Serra, Franco(Vallespir), Rafa,
México, Reus, Carlos, Jorda(Mar-

Andaduras del Llosetense

torell) y Miquel in.
LLOSETENSE: Bennasar, Corró,
Torres, Mora, Bauza, Maestre,
Pomar, Romero, Pons, 01iva(Paco
Mateu) y Comas/Galvez II).
ARBITRO: García Carrasco. Regu-
lar. Mostró cartulina amarilla
a Mina y Reinoso del Múrense
y a Torres, Pomar y Oliva del
Llosetense.
GOLES:
* Minut.38 (0-1) Comas después
de un rechace.
* Minut. 71 (1-1) Miguel in de
fuerte chutraso.
* Minut.80 (1-2) Mora de cabeza.
COMENTARIO: Horroso encuentro
entre un Múrense flojísimo y
.un Llosetense que, jugando muy
mal, fue muy superior a su ri-
val. Soso, aburrido, lleno de
despropósitos fue este encuentro
disputado a las 4 de la tarde
en el primer dia de cambio de
hora, ante un sol de justicia.

****
LLOSETENSE,3 - SANTANY,0(2-4)
"Los locales, realizando un

buen juego, superiores"
LLOSETENSE: Bennasar, Corró,
Torres, Mora, Bauzá(Paco Mateu),
Maestre, Pomar, Romero, Pons,
Oliva, Calvez U (Llabrés).
SANTANY: Martinez, Garcia, Amen-
guai, Veny (Barceló),, Adrover,
Miquel, Vidal, Duran, Garrido
(Campoy), Pacheco y Manjon.
ARBITRO:Pascual Segura.Perfecto.
GOLES:
* Minut. 2 (1-0). Pomar remacha
a pase de Calvez II.
* Minut.17(2-0)Torres de cabeza.
* Minut. 54(3-0) Oliva aprovecha
un error defensivo.
COMENTARIO: Muy pronto encarriló
el encuentro el equipo local.
A los 17 minutos había senten-
ciado el encuentro ante un San-
tany muy endeble atrás, pero
que a medida que avanzaban los
minutos prodigo varios contra-
ataques muy peligrosos que re-
solvió muy bien el meta Benna;.
sar. En la reanudación apretó
el Santany pero a los nueve mi-
nutos nuevamente el equipo local
marcó. Aquí acabaron las ilusio-
nes visitantes siendo un final
de partido de un total y abso-
luto dominio y con jugadas de
gran.clase por parte del Llose-
tense que pudo aumentar su cuen-
ta goleadora.

****
ALCUDIA,? - LLOSETENSE.O (9-4)
"El Llosetense humillado y ri-
diculizado por un sorprendente

Alcudia".
ALCUDIA:Bennasar, Sanz(Cánovas),
Pascual, Gare ras, Ventanyol,
Montilla, Jordi, Reynes II, Si-
to(Reynés I), José Ángel y Mi-
guel Ángel.
LLOSETENSE: Bennasar, Corro(Co-
mas ), Torres, Mora, Bauza, Maes-
tre, Pomar(Llabres), Romero,
Pons, Oliva y Calvez.
ARBITRO: Sebastián Coll Pou.
Regular. Mostró la cartulina
amarilla a Miguel Ángel, Pascual
y Montilla del Alcudia y a Bauza
y Bennasar del Llosetense.
GOLES:
* Minut.28 (1-0) No, hay entendi-
miento entre Bauza y Bennasar
de ello se ,aprovecha Jordi que
cede a Reynes II que solo tiene
que remachar.
* Minut. 45(2-0) Despiste defen-
dido a un centro de la izquierda
y Miguel en la misma raya de
gol marca de cabeza.
* Minut.46 (3-0) Miguel Ángel
con absoluta tranquilidad se
adentra en el área visitante
entre sus defensores y bate por
bajo a Bennasar.
* Minut.47 (4-0) Absurdo e inne-
cesario penalty de Bennasar so-
bre Reynes, lo lanza Pascual
y marca.
* Minut. 74(5-0) Expléndido tra-
llazo de Jordi por toda la es-
cuadra.
* Minut.77 (6-0) Cabezazo de
Jordi que encuentra a Bennasar
adelantado.
* Minut.83 (7-0) Defectuosa ce-
sión de Bauza a Bennasar y Rey-
nes aprovecha.
COMENTARIO: Solo tres palabras
resumen este encuentro, además
de los goles simplemente rela-
tados resumen lo sucedido en
el terreno de juego y lo hecho
por los visitantes que, sincera-
mente, sus jugadores deberían
meditar su vergonzosa actuación.
En definitiva, los visitantes
fueron borrados del terreno de
juego, ademas de ser humillados
por un Alcudia que se sació
ayudado por por los errores de
bulto de los visitantes.

****
LLOSETENSE,I-CALA DOR.1 (16-4)
"El Cala D'Or aprovecha el bache
de juego local"
LLOSETENSE: Buades, Corro, Mora,
Torres(Galvez II), Bauza, Maes-
tre, Pomar, Romero, Pons, Oliva
y Comas(Crespí).

(Pasa a la página siguiente)
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(viene de la pàgina anterior)

CALA DOR: Quetglas, Llompart,
Molina, Nacho, Obrador, Gonzalo
(Vadel), Vecina, Antón, Eduardo,
Juanjo y Lobato.
ARBITRO: Muñoz Tobar. Regular.
Mostró la cartilla amarilla a
Antón del Cala Dor.
COLES:
* Minut. 46 (1-0) Formar de
fuerte chut.
* Minut. 66 (2-0) Lobato remacha
un rechace de Buades.
COMENTARIO: Sin duda alguna y
después del desaguisado de Alcu-
dia, los locales están inmersos
en un alarmante y precocupante
bache en su juego que a largo
de la temporada fue de alto ni-
vel, así, pues, el Cala Dor lo
aprovecho y sin ser nada del
otro mundo, se llevo un merecido
punto.

Jaime SERVERA COLL

RESULTADOS
OTRAS
CATEGORÍAS
Aficionados 2a Regional
19-3:
S'Horta,2 - Llosetense,2
Altura,4 - Buger,4
2-4:
Llosetense.l - Barracar.l
C'as Concos,4 - Altura,O
9-4:
Altura,7 - Binissalem,O
Pía de Na Tesa,7 - Llosetense,2
16-4:
Llosetense.O - Puigpunyent,4
Rotlet,7 - Altura,O

Juveniles 2a Regional
19-3:
Llosetense.O - Petra,2
2-4:
Escolar,1 - Llosetense.O
16-4:
Bto.R. Llull,l-Llosetense,2

Infantiles 2a Regional

18-3:
Pollensa,2 - Llosetense.O
2-4:
Llosetense.4- Esp.Sa Vileta.l
8-4:
Col.S.Pedro,2 - Llosetense.l
15-4:
Llosetense-Bufiola (el, equipo
visitante no se presentó)

Fútbol Sala Alevin
Aula Balear,8 - Llosetense,4
Llosetense,4 - La Salle,1
Ramón Llull,7 - Llosetense.7
Llosetense.il - Valldemosa,4
La Salle,1 - Llosetcnse.lO
Llosetense,3 - Aula Balear,6

LLosetense,17 - B.R.Llull,2
Valdemosa,3 - Llosetense.5

Benjamines "Torneo CIM"
18-3:
Llosetense,2 - San Jaime,2
1-4:

Llosetense-Rotlet (no se presen-
ta). Result. 1-0
8-4:
Llosetense.8 - Buflola.O
15-4:,
Alaro,2 - Llosetense,2

COMENTARIOS DEPORTIVOS
ASCENSOS Y DESCENSOS
Cuando estamosTTegando a la

recta final del Campeonato de
Liga de fútbol,en todas las dis-
tintas categcrías, la Federación
Balear de Fútbol, recuerda que
la próxima temporada, es decir,
de 198,9/90, la Tercera División
quedara integrada por 20 equipos
y no 21 como ha sido la presen-
te. Ello fue debido a un fallo
estrepitoso de la Nacional que
lo arreglo muy fácilmente incre-
mentando el numero a 21, y todos
contentos. En todo caso, todo
depende, como siempre, de los
movimientos de los equipos de
Baleares que participan en II
División. Todo ello quiere decir
que para esta temporada a punto
de finalizar, en III División
descenderá uno mas que en suce-
sivas .
BORRAS DEL BARRIO-DELEGADOS FE-
DERATIVOS-ARBITROS
El Sr. Presdiente de la Federa-
ción Territorial de Fútbol, An-
tonio Borras del Barrio, es el
que nombra personalmente a los
delegados federativos, quiere
evitar intrusismos para tal
función. De esta mènera quiere
que antes de empezar el partido
se identifiquen ante el colegia-
do de turno. Generamente estos
delegados federativos son
ex-arbitros los cuales tienen
la función de puntuar o califi-
car la labor del colegiado, téc-
nica y fisicamente. Desde luego
nos estamos refiriendo a los

arbitros de Tercera División.
En técnica, algunos tienen mucho
que desear, en cuanto a la físi-
ca, aquí ya hay un desmadre.

En unas pruebas físicas que
se llevaron a cabo a principios
de este mes, solamente tres
arbitros de Tercera División
de 24, pasaron las pruebas físi-
cas, requisito indispensable
para dirigir partidos de fútbol.
De los 24, nueve ni tan siquiera
se presentaron, del resto tan
solo 3 sacaron el aprobado. El
que más en forma está,es el ve-
terano Emilio de la Cámara, que
aparte de ser arbitro es corre-
dor de , f ondo. Se trata de una
situación casi limite. Es mucha
la responsabilidad de estos1 ár-
bitros a estas alturas de Ia
Liga para dirigir encuentros.
PACO TRUI-MURENSE
Este señor es el corresponsal

deportivo de Muro. En la recien-
te visita que le hizo el Llose-
tense al Múrense, algunos afi-
cionados locales le jugaron una
mala pasada ya que cambiaron
el nombre de los jugadores del
Llosetense en la pizarra que
hay en casi todos los vestua-
rios. El Llosetense formó con:
Meñico, Salva, Pumpido, Alves,
Cortijo, Roberto, Zacarias, La-
mour. Tupi, Raça y Lucas. Casi
nada. No acertó ni uno. Lo más
curioso del caso es que daba
la culpa al entrenador del Llo-
setense táctica para confundir
a informadores, publico y equipo
contrario.

<J(LjyWÍ(WW

firmer ia. Esporls , LI oseta.
Worn Qiiw. i
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LA CANTERA DEL LLOSETENSE EN ALZA

ÌtfK'̂ fc
De izquierda a derecha, de pié: entrenador Se-
bastián Crespi, José Cebreros, Javier González,
Juan Coll y Miguel Vallespir. Agachados! Eduar-
do Martin, Jaime Bestard, Jaime Capó y Andrés
Arreza.

De pié,izquierda derecha: Anto Ruiz,P.Ramón,
entrenador Vte.Coll, Miquel A.Coll, M.Coll,
J.Ma Ramon,Anto Ferragut.entrenador J.Servera,
J. Ramon y J.A.Ramon. Agachados:Bmé.Garau,M.
Seoane, M.A.Ordinas, Anta Coll,J.J.Muñoz,F.Ex-
pósito,G.Coll y Sebastian. Además: J.C.Pérez,
J.G. Sánchez y J.M. Ramón.

BENJAMINES
(FUTBOL)

La verdad que nos habíamos
olvidado de los mas pequeños,
pero intentaremos saldar la
deuda con eLLos. Las tres cate-
gorias más jóvenes del C.D. Llo-
setense están realizando ex-
traordinarias campañas. Empeze-
mos con los infantiles comanda-
dos por su mister Cele, gran
amigo de los chavales y lo mas
importante. Sabe perder y reco-
nocer la superioridad del rival.
El y sus chavales están reali-
zando una gran campaña a pesar
de los últimos resultados adver-
sos y a falta de tres encuentros
están en segundo lugar después
de ir primeros durante toda la
temporada. Posiblemente el pró-
ximo 29-4-89 en el municipal,
contra el líder y en el último
encuentro de la temporada se
decida la liga, que el San Jai-
me, lider de la categoría, esta
a tres puntos, pero solo le que-
da por jugar el part ico de Llo-
seta. Esperemos que se pueda
conseguir el campeonato.

FÚTBOL SALA
ALEVÍN

Tianet Crespi esta al mando
de estos chavales en edades com-
prendidas entre, doce y trece
años. Un año mas encabezan la

clasificación con 101 goles a
favor y 49 en contra. Esta claro
que Cele y sus chavales, ante-
riormente, y añc tras año se
proclamaba campeón de esta Ca-.
.tegoria. Nuevamente Tianet Cres-
pi, posiblemente, haga lo propio
una temporada más y, posiblemen-
te, _ la ultima, ya. que esta cate-
goría pase a fútbol, al existir
una nutrida participación de
jugadores de la categoría benja-
mín que por límite de edad piden
paso. Esperemos que Crespi el
próximo año en fútbol realice
una buena campaña.

BENJAMINES (FÚTBOL)
Mención especial merecen estos

chavalines de edades comprendi-
das entre los ocho y once años
que por primera vez participan
en el VII Torneo de Fútbol Ben-
jamin del Conseil Insular de
Mallorca". Recien finalizado en
sus seis grupos, al contar con
una participación de sesenta
y ocho equipos a pesar de que
el primer y segundo clasificado,
disputaran el Play-Of final para
decidir el campeón absoluto del
VII Torneo CIM.
Por lo que se refiere a nues-

tros chavalines, a pesar de ser
el primer año de participación
y que todos sus jugadores no
habían jugado al fútbol, han
realizado una extraodinaria
campaña quedando clasificados
en quinto lugar en el grupo "A"

Pueblos. Además su proyección
ha sido muy, buena, llegando a
perder un sólo encuentro en la
segunda vuelta. Se han llegado
a congregar en los entrenamien-
tos y las órdenes de' Vicente
Coll Ramon y Jaime Servera Coll,
hasta treinta y dos jugadores,
parece una fórmula extraordina-
ria para fomentar jugadores para
la próxima temporada ya que ca-
torce chavales cuasan baja en
esta categoría y pasaran a las
órdenes de Sebastián Crespi.
Esta claro que hay afición al
fútbol.
CLASIFICACIÓN:

GRUPO «A» PUEBLOS

Cornell
Algaida
San Jaime
Poneras
Llosctcnsc
Montimi
At. Alará
Sta. María
Mar£aritcn.sc
Maricnsc
). Buñola
LJon*

22 18
22 17
22 14
22 12
22 11
22 11
22 10
22 6
22 7
22 ,1

1

1 98
1 4 127

79
56

3 5
6 4

22

6 5
4 7
4 8
7 9
2 1.1
2 17
2 19
ü 22

19 39
33 35
1631
23 30
41 28
38 26
24 24
59 19
39 16

115 8
87 4

186 O

Gráficos Gaya
C/. CRISTÓBAL COLON, 8 - TEL. 51 41 42

LLOSETA (Mollorca)
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/Fútbol

PREMIO GIN RIVES
A LA REGULARIDAD

Séptima entrega de puntuacio-
nes. En esta ocasión, tres vic-
torias, un empate y una contun-
dente y goleada derrota.
LLOSETENSE-FERRERIES:
* Torres 5 puntos
* Oliva 4
* Bennasar 3
* Mora, 2
* Bauza 1
MURENSE-LLOSETENSE:
* Bennasar 3
* Pomar 2
* Comas 1
LLOSETENSE-SANTANY:
* Pomar 5
* Oliva 4
* Maestre 3
* Torres 2
* Mora 1

ALCUDIA-LLOSETENSE:
* ito puntua ningún jugador
LLOSETENSE-CALA D'OR:
* Pomar 3
* Torres 2
* Buades 1
La clasificación queda como
sigue:
* Bennasar 65 puntos
* Mora 53
* Oliva 50
* Torres 43
* Romero y Bauza ... 32
* Pomar 24
* Comas 20
* Maestre 18
* Pons ... 17
* Corró 11
* Crespi 8
* J.A. Calvez 4
* Llabres 3
* Mateu 3
* Buades 1

TROFEO MAXIMO
GOLEADOR
RECREATIVOS MAE

* De estos últimos cinco parti-
dos se han conseguido ocho goles
a favor. Pomar en tres ocasio-
nes, Torres en dos y los restan-
tes han sido para Comas, Oliva
y Bauza, con este gol el ,bravo
y pundonoroso defensa de Soller,
consigue que toda la linea de-
fensiva haya marcado algún gol,
incluyendo en ella el guardameta
Bennasar.
Con 8 goles: Torres
Con 7: Pomar
Con 6: 01ivaf
Con 4: Llabres
Con 3 : Pons y Comas

* Con 2: Corrò, Mora, Romero
y J.A. Calvez.

* Con 1: Crespí, BennasarifMaes-
tre, Julio Calvez y Bauza.

FINALIZO EL CAMPEONATO LOCAL DE BILLAR
Dias pasados, tuvo lugar la

entrega de los trofeos a los
campeones de los distintos gru-
pos del Campeonato Local de
Billar de Lloseta que durante
algunas semanas se ha venido
disputanto en la mesa de billar
del Bar Bestard.
Resultados finales del campeo-

nato:
GRUPO "A":
CAMPEÓN: MIGUEL JAUME
SUBCAMPEON: ALONSO PINTO SUBIRES
MEJOR PROMEDIO POR PARTIDA:
5'128 Juan Ramon Mut.
MEJOR PROMEDIO GENERAL: Juan
Ramón Mut ,con 37 carambolas.
Los demás partlepantes queda-

ron por este Borden: Juan Ramón
Mut, Bartolomé Bestard Valles-
pir, Mateo ,Sureda Pons y Cines
Lorente Lidon.
Cabe destacar la deportividad

de Juan Ramón Mut, que a pesar
de tener una mano vendada jugo
la ultima partida contra el que
seria campeón. Esta actitud fue
muy de aplaudida por el público
y participantes ya que de esta
manera se pudo finalizar el Cam-
peonato en el tiempo previsto.
GRUPO/'B":
Campeón:, José Pelaez Gallego.
Subcampeon: Antonio Capó Figue-
rola.
Mejor Promedio por partida: Gui-
llermo Bestard Vich, 2'790.
Mejor promedio general : José
Pelaez Gallego con 1'898.
Tacada mayor del grupo: Gui-

llermo Bestard Vich, con 24 ca-
rambolas. ,
Los demás participantes queda-

ron del siguiente orden:
Guillermo Bestard Vich, Francis-
co Arreza Cobos, Ramón Llabres
Garcia y José Niell Bergas.
Destacar también que la cali-

dad de los participantes fue
mas que notable, puesto que el
promedio por tacada al final
resultc bastante _aceptable ya
que fue de algo más de 2 caram-
bolas, este promedio en un
campeonato donde influyen muchos
motivos es bastante bueno.

En cuanto a las estadísticas
facilitadas por Mateo Sureda
fueron de 3.594 tacadas.
Total carambolas 8.457. divi-

didas en grupo A, 5233 y grupo
B, 3224.
Total tacadas sin hacer caram-

bolas 1.234, 497 para el grupo
A y 737 para el grupo B.

La puntualidad, f deportividad
y, compañerismo fue la tónica
mas importante de este campeo-
nato. El próximo se espera que
se dispute a finales del mes
de septiembre. T.B.
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/Ciclismo

El pasado 25 de marzo, organi-
zado por , la U.C. Llosetense,
se disputo la carrera Fiestas
del Cocó 1989, reservada a la
categoría de Cadetes.
Se dio la salida a las 4 de

la tarde, para dar 40 vueltas
a un circuito urbano de 1 km.
cubriendo así 40 kms. Las pri-
meras vueltas se hacen en com-
pacto pelotón, había sprint cada
cinco vueltas, con bonificación
de 3,2 y 1 segundo. En el primer
sprint saltan del grupo Ángel
Recio, Ros y Pons. Hubo una bue-
na escapada por parte de estos
tres corredores que doblaron
al resto de participantes, y
en los sprints se repartieron
los segundos de bonificación.
Tomaron la salida 17 corredo-

res, abandonando la prueba tres
participantes.
La carrera estuvo bien organi-

zada, t con el, ciruito cerrado
al trafico, asi como buena labor
por parte de la Policía Munici-
pal.
Colaboraron: Ayuntamiento de

Lloseta, Bar Bestard, Recreati-

TROFEO FIESTAS DEL COCO
vos Ibafiez y Caja de Baleares
"Sa Nostra".
CLASIFICACIÓN:

1a) Ángel Recio 1h. 28m. 27s.
2°) Ros 1h. 29m. 52s.
3°) Pons 1h. 30m. 08s.
4°) Alzamora 1h. 30m. 41s.
5°) Tauler 1h. 32m. 00s.

6») Gaya 1h. 32m. 05s.
7Ö) Cifre Ih. 33m. 45s.
hasta 14^clasificados.
Entregó el trofeo al vencedor

:don Eusebio González que fue
director del exciclista local
Miguel Martorell cuando corría
en el País Vazco.

iCaza UNA LLAMADA A TODOS LOS CAZADORES

Como cazador con 25 años de
ejercicio aprovecho la oportu-
nidad que me ofrece esta publi-
cación, para transmitir a todos
los lectores que sean amantes
de la caza, la imperiosa necesi-
dad de que nos unamos todos
haciendo frente común a las di-
rectrices irrespetuosas del Con-
venio de Berna, y a las acciones
que contra el deporte cinegético
impulsan unos grupos ecologistas
cada día mas, asentados en la
sociedad y mas escuchados por
la Administración.'
En estos tiempos, no solo nos

estamos jugando la posibilidad
de practicar modalidades tan
ancestrales y tan arraigadas
en el pueblo balear como la caza
de tordos con "filats" o de la
perdiz con reclamo; estamos "ven
tilando" el futuro de la caza
en las Islas.
Cada modalidad que nos arre;

baten a partir de ya, supondrá
un triunfo de los grupos anti-
caza y una inyección de moral
para arremeter de nuevo contra
nuestro deporte.
Cada palmo de terreno que nos

"coman" dará renovados bríos
a quienes, bajo el manto de un
desorbitado amor a la Naturaleza
estánfdispuestos a terminar con
la practica de la caza en Balea-
res y en todo el territorio es-
pañol.
La Administración Autonómica

dio espectaculares muestras de
"partidismo" cuando, en 1986,
decidió prohibir la caza y co-
mercialización de los tordos.
Los análisis que, de nuestros
tordos, se hicieron en la Pe-
nínsula, no indicaron perjui-
cio alguno para la salud del
hombre.
,Se burlaron de nosotros; más

aun, nos asustaron mientras nos
convertíamos en el hazme reír
de España- entera.
La Federación Balear de Caza,

que se ha quedado sin apenas
representat ividad desde que es
presidente Antoni Tomás Vaquer
de los 30.000 cazadores con li-
cencia, sólo ,unos 4.000 están
federados, dio la callada por
respuesta y en ningún momento
salió en defensa de nuestros
intereses.

Port todo ello, desde la Aso-
ciación para la Defensa del Ca-
zador y la Caza en Baleares que
me honro, en representar, os pido
que unáis vuestras fuerzas ^a
las nuestras en pro de un común
objetivo: 30x.OOO voces ante la
Administración.
Si nos unimos,, de una vez-por

todas, nos, tendrán que escuchar.
Y lo harán, estad seguros de
que lo harán.

HUMBERT COLOM
Portavoz de la Ascociación
para la Defensa del Cazador
y la Caza en Baleares.

NDTA DE LA REVISTA "LLOSETA":
Humberto Colom, autor de este
escrito, tomó parte en un colo-
quio en TV7 de Lloseta, en el
transcurso del cual quedó claro
que no sera prohibida,al menos
para la próxima temporada, la
caza de tordos con "filats".
Ahora bien, se tendrá que lu-

char para que cada año, los afi-
cionados a la caza no se encuen-
tren con las mismas circunstan-
cias.
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En un principio, las heridas parecían leves

Un joven muere en Lloseta a causa
de un accidente de moto

J. Morro

José Capó Molí,
un joven de 18 años, resultó
muerto en Lloseta por caída
con la moto que conducía. El
accidente se produjo sobre las
nueve menos cuarto de la
noche del miércoles en la
Avenida del Coco.

El suceso ocurrió al pare-
cer cuando José Capó perdió
el equilibrio de la moto que
conducía, una Yamaha RDS-
75. Ello se produjo en las in-
mediaciones de su domicilio;
una vez que el joven perdió el
control de la moto empezó a
deslizarse por el suelo rozando
su cuerpo con el bordillo de la
acera y chocando posterior-

mente contra un pino, rebo-
tando hacia el centro de la
calzada, volviendo a salir des-
pedido de nuevo.

Las heridas sufridas en un
principio parecían de carácter
leve, por lo que los miembros
de la familia lo trasladaron al
médico de la localidad, el cual
ya dictaminó su estado de
gravedad y el urgente traslado
hacia la residencia sanitaria de
Son Dureta, en donde el joven
ya ingreso cadáver.

El hecho ha producido una
gran conmoción en toda la lo-
calidad y poblaciones vecinas.
José Capó era un joven muy
conocido y apreciado entre
todos los que le conocían. Era

hijo de los propietarios del bar
que se encuentra en la misma
Avenida del Coco de Lloseta,
Bar Piscina del Coco, y su re-
sidencia estaba en un piso
sobre e) mismo bar.

Todos los miembros de la
familia están muy afectados,
sobretodo la madre la cual
desde su propio domicilio ob-
servó como ocurrió el acciden-
te.

Esta acompañó a su hijo al
médico del pueblo y poste-
riormente hacia Son Dureta
con una ambulancia. En el
transcurso del trayecto de Llo-
seta a Palma José falleció en
los brazos de su madre.

áDEMOGRAFÍA? IDefunciones

¿lNacimientos

Cristina Ramón González, hija
de Ramon y Maria Milagros. Día
23-3.,
José Miguel Munar Coll, hijo

de Miguel y Catalina Asunción.
Día 19-3.
Gregori Pol Juan, hijo de Mi-

guel y de Margarita. Día 26-3
Jesica Jiménez Romero, hija

de Juan José y Maria. Dia 2-4.
Antonio Oriate Muñoz, hijo de

Antonio y Maria. Dia 11-4.
Pere Antoni Borras Florit,

hijo de Pedro y Catalina, pía
12-4.

Lorenzo Ramis Ripoll,
ar los 84 años de edad.
Día 23-3. Esposa: Cata-
lina Coll.Hij^os: Loren-
zo, Bartolomé y Fran-
cisco (+).

VILLfl
DE

Diumenge, 1 de Maig 1.989 a les 10 h.
6. Prova Puntuable per el Campionat de Balears

Categories: Iunior, Senior i Veterans
Sortida: Bar Altura

Organitza: ^

Col.laboran:

Penya Motociclista Lloseta

Ajuntament de Lloseta

'SA NOSTRA"

Penya Motociclista Lloseta:
Amb ocasió de l'organització

del "I Trial villa de Lloseta"
vol agrair públicament la.col·la-
boració de l'Ajuntament de Llo-
seta i de les cases comercials:
MAE, 501 bàsics. Bar ^Altura,
Bdo. Mateu-Renault, així també
la col·laboració de la Caixa de
Balears "Sa Nostra" com igual-
ment a tots els col·laboradors
desinteressats. També demanam
al poble de Lloseta^ que ens
disculpi per les molèsties que
li poguem produir en el trans-
curs d'acjuesta prova que es
realitzarà el diumenge, 7 de
maig proper, a les 10 hores.
Estau tots convidats a veure

aquesta prova, que és 68 puntua-
ble per el Campionat de Balears.
A la sortida hi haurà un mapa
del recorregut.

José Capo Moll, a los
18 años de edad. DÍa
22-3. Padres: Jose y
Barbara. Hermanos: Mar-
garita y Pablo.

àBodíia
António Alvarez Bermejo con
Antonia Trujillo Castillo. DÍa
1-4.
Andreu Lluis Tortellà Payeras
cçn Margarita Servera Saletas.
Día 1-4.
Juan Simonet Carretero con Mar-
garita Coll Ramon. DÍa 1-4.
Antonio Sales Gutiérrez con

Carmen Prieto Muriana. Dia 8-4.

(Pluviometría
Precipitaciones durante elf pasa-
do roes de MARZO en el termino
municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2

7 ...;..; . 5
8 1.50
17 19,50
18 12
30 5
Total dias de lluvia: 5
Total litros m2: 43
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PARAULES A L'HORA DEL DAVALLAMENT

Poble cristià de Lloseta: No he vingut a
agafar gotes calentes de sang viva com si fos-
sin rubis i mostrar-les al Pare, que es el sol
que les fa vermelles i translúcides. No vull
portar un remei1 de cinc roselles musties al
cor de la mare d'amargors. No vull prendre les
espines al , roser vermell que tenim enmig del
nostre jardí pairal. No he vingut a treure els
domassos negres, vermells o grisos. No. Ni vull
ofrenar violers o espigues a una llosa muda
i freda.

Vull parlar com al·lot de garriga o com cri-
atura de suburbi, als ulls i als llavis, a la
suor i al somrís, a la fe i a l'esperança d'un
poble, un poble, vos sembla poc?!, avui congre-
gat a la presencia d'una estampa, d'una està-
tua, d'una cerimonia que atravessa els segles,
les fesomies, els idiomes. Els Divendres Sants
i les Setmanes Santes fan un collar de pedres
precioses, fan una garlanda de flors eternes
que cap estiu ni secada pot emtnusteir, que co-
ronen la primera i viva Setmana Santa de Jeru-
salem, allà a Israel quan Roma comandava el
mon i no hi havia a Mallorca cap creu encara.

Jo no se, poble lloseti, si tens pecats a
plorar i a rentar. I si en tens, no sé quins.
Al·lot de garriga vos torn dir: Mirau Jesucrist,
realitat i símbol, germà i amic. Home de l'es-
perança i de l'espera i es a ,tu que t'espera.
Home de dolors humans, humanissims, N però els
seus dolors són els qui fruiten la glòria.

Coneixem Mallorca i l'estimam. Coneixem al-
tres terres i les estimam. Coneixem altres
llengües i altres- llinatges i els estimam. Co-
neixem altres maneres de pensar i les respec-
tant. Mes... i maneres d'estimar?! I maneres
d'entendre la vida...?! Tots quan érem nins
d'escola fèiem proves cercant la nostra firma,
els tipus de lletra. La rubrica, el segell,
la clau de volta, la primera i la darrera pe-
dra. Aquell llibre escrit dadins i dafora. A-
quell cor on hi ,cap tot. On hi cabem, tots i
dins el qual ningú s'hi troba malament és Jesu-
crist.
Som conscients de la solemnitat del dia i

de l'hora, presupos la vostra receptivitat i
la vull aprofitar. Home entre els homes, ni
mes petit ni mes gran que els altres, un de
tants, vol vull dir: dones i homes, al·lotes
i joves, nins i nines, devots i no tan devots,

estimau. Contemplam avui el nostre jove germà
major mort a una creu, mort d'amor, per amor
i que nodreix, fructifica, crida, arranca amor,
fins i tot dels cors mes endurits. Estimau.
Estimau.

"He mirat aquesta terra". , Veig aquesta
imatge. No separem el mon de Deu, no separem
el Poble de, Deu de la vida real, no separem
l'amor de Deu de ,1'amor a les persones, tan-
mateix de cor, nomes en tenim un.

Lloseta benvolguda, en pocs anys, en molts
pocs anys has fet historia i quina historia?
I la. Mare de Deu del Coco i la fe cristiana
hi son ben presents a aquesta historia, en son
llavor i en són fruit.

I que, per la bona, vista dels cristians i
no cristians que també en sigui bellesa. Ale-
gria, pau, germanor, esperança, amor.

Jo, un cristià, vos desig a tots unes molts
agradables i fruitoses festes de Pasqua. Amen.

JAUME SERRA ADROVER
Divendres Sant de 1989

SE NECESITA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Construcciones
Lloseta, S.A.

Tel. 51 42 66
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informació parroquial

MALLORCA MISSIONERA
El pròxim diumenge 30 d'abril
celebrarem la jornada de MALLO-
RCA % MISSIONERA. Aquesta jornada
esta consagrada a refrescar la
vitalitat, missionera de la nos-
tra Església. Enguany el tema
de reflexió es: SOLIDARIS NÉS
QUE MAI

El passat fi de setmana 15 i
16 de maig hem tingut entre no-
saltres JAUME PRAT, un missioner
de la congregació de la Consola-
ta. Ha dirigit la Paraula durant
les celebracions de l'Eucaristia
dissabte vespre i diumenge matí.
Abans s'havia fet present a
l'escola per a dialogar amb els
nins i nines del darrer curs
d'E.G.B.

DIA DEL SEMINARI

El dia del Seminari, -12 de
mars-, vam fer present la manca
de capellans per a evangelitzar.
L'ofrena que vam reunir per a
col·laborar al ŝosteniment del
Seminari diocesà puja a 86.500
pts. Moltes gràcies.

TROBADA DEL CONSELL
DE PASTORAL

Diumenge 12 de mars passat, tro-
bada de Quaresma del Consell
Pastoral de la parròquia, jun-
tament amb el Consell de Binis-
salem, a Santa Llúcia de Mancor.

TEMPS DE PRIMERES
COMUNIONS

El passat 18 de març vam tenir
una trobada amb els pares dels
infants que participen a la ca-
tequesi infantil. La majoria
dels assistents venien motivats
per la pròxima priemra^ comunió
dels seus fills. El pròxim di-
jous 27 d'abril, a les 8'30 del
vespre tindrem la iniciació dels
infants al sagrament de la peni-
tencia. I el diumenge 30 d'a-
bril, els infants, juntament
amb els seus pares faran la re-
novació de les promeses del Bap-
tisme.

UNCIÓ DELS MALALTS

El diumenge dia 9 d'abril, per
primera vegada entre nosaltres,
vam celebrar el sagrament de
la unició dels malats d'una ma-
nera comunitària. A la celebra-
ció de les 10'30 del matí, una
quarentena llarga de persones
majors van rebre la unició. Des-
près ens reunirem al centre par-
roquial per a prendre un senzill
piscolabis. Una quinzena de per-
sones impôs s ib i1 itades de sort ir
de ca seva també van rebre el
sagrament.

LIBRERIA

PAPELERÍA

RAMON

Gmo Santandreu. 32
Tel. 5H8O9
LLOSETA-Mallorca

ELS 10 MANAMENTS DE LA PRIMERA COMUNIÓ

1. La primera comunió es la primera vegada que
els nins i nines prenen part de l'Eucaristia
dels grans. Si els grans no participam de L'Eu-
caristia, els infants no s'hi podran afegir.

2. No és una festa privada. És una festa de
la comunitat. Els qui se conformen amb una
relació privada i individual amb Deu, no es
normal que facin combregar els seus fills.

3. No és convenient ensenyar als nins, i nines
en la catequesi com han de combregar. És millor
que ho vegin fer als seus pares. Ben igual que
aprendre el Pare nostre.

4. El dia de la primera comunió els nins son
els%protagonistes. Com més senzilla i autèntica
serà la festa, més els agradarà. Que els nins
no siguin l'excusa !

5. La primera comunió no pot Cesser mai motiu
d'ostentacions fastuoses que son un insult per
als germans necessitats i un estorb molt greu

per experimentar el que es l'Eucaristia.

6. Les mans lliures. Els nins combreguen amb
la ma. Ja no els donam el menjar a la boca!

7. Fora distraccions a la Missa. La comunicació
amb Deu i el clima de festa són més importants
que les "poses" per al retratista.

8. Un vestit nou que es durà, un altre diumenge
i un altre, expressa molt bé el que significa
la Primera Comunió. Anirà seguida d'una altra
i una altra.

9. La primera comunió no val res. Però és un
contrasentit gastar-se un dineral, i no donar
les gràcies ni fer un donatiu per les necessi-
tats de la parroquia i pels pobres.

10. Que els pares som practicants vol dir que
practicam l'Evangeli dins la nostra vida. No
passam de la fe, ni de la comunitat cristiana,
ni del que passa al nostre entorn.
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Costei del C^ocò

EXCURSIÓ LLOSETA-SES CASES NO-
VES-BINIARROI-MANCOR-LLOSETA.-
El 25 de febrer partírem a peu
de Lloseta cap a S ' Estore!l amb
l'aigua que penjava, encara que
no pareixia preocupar massa als
excursionistes. Abans_ d'arribar
a Sa Font Novavcomença a ploure,
i aquí berenarem davall d'un
garrover amb ganes de fugir
aviat. Pocs desprès arribaríem
a una esplèndida balconada des
d'on es pot disfrutar d'una
grandiosa panoràmica damunt el
clot d'Almadra i la seva orogra-
fia, composta per les majors
alçades de la nostra serra de
Tramuntana amb les cases de Ca'n
Xalet i Son Ordines al_ fons.
També es digne de menció l'en-
cletxa del torrent d'Almedra
que en les dures calisses s'ha
anat enfonsant per l'aigua del
pla de Cuber durant milers de
milenis.
Voltejant el puig de Sa Creu,

per dins d'un tros de Mallorca
que conserva quasi inalterat
i l'aspecte de la Mallorca pa-
gesa d'antany arribam a Ses Ca-
ses Noves, on poguérem descan-
sar a sa font de Na Bàrbara.
Seguim la nostra caminada ara
dirigint-nos cap a, les cases
de Son Macip, també per dins
d'un cuidat oliverar des d'on
la vista cap al clot d'Almedra
és espectacular per la seva
grandiositat i bellesa.
Creuant un bosc d'alzines per

un camí ample ' i pla arribam,
després d'una llarga tirada con-
templant el pla de l'illa, a
les ruïnoses cases de Biniarroi,
on pareix ser que un parell d'e-
lles poc a poc ressuciten.
Ja descansats seguim caminant

cap a Mancçr des d'on enllaçam
amb el camí de carro que du a
Biniatzent per enmig de finques
més o manco arreglades on desta-
quen els garrovers i les olive-
res.
Després de dinar arrecerats

del vent dins Biniatzent passam
per Son Odre, la veïnada vila
de Biniamar i fins a Lloseta.
Ha estat una excursió llarga,

pero gens fatigosa, que .ens ha
mostrat una altra raconada de
la Mallorca bella, de la Mallor-
ca muntanyenca, de la Mallorca
desconeguda.

Bartomeu CAPO

llinatges

MOYA MUT
Nombre Latin o pre-romano.

Probablemente este apellido pro-
ceda del topónimo "Moià (vila
catalana)" que, a la vez, proce-
dería del latin "modianus".
En Mallorca comenzó a conocer-

se,según Bover, en el siglo XV,
principalmente como ciudadanos
mi l i t a r e s en cuyo terreno desta-
caron. También se encuentran
comerciantes.
ARMAS: Curiosamente se conocen

dos: 1) En campo de plata cuatro
fajas azules onduladas. Sobre
ellas una barra de oro con tres
salmonetes encarnados. 2) En
campo de plata, un cañón de ai—
tillería, en color natural y
sin cunera, sobre un terrazo.

Apellido que podemos incluir
en el apartado de "sobrenoms
o malnoms" referente a las par-
tes del cuerpo y cualidades y
defectos físicos. Mut: "que no
pot parlar".

Es un apellido muy frecuente
en Llucmajor de donde suelen
proceder. Con este.apellido des-
tacan militares y hombres de
letras como Vicente Mut Armengol
que fue cronista general del
reino y que murió el 27 de abril
de 1687.

ARMAS: Figura de un mudo que
tiene el dedo índice de la mano
derecha puesto en la nariz. Ves-
tido y gorro encarnado. Campo
de plata.
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Calle Santa Catalina Thomas esquina

Fray Cayetano de Mallorca

VIVIENDAS DESDE 5.200.000 ptas

ACEPTAMOS COMO PAGO A CUENTA DE SU NUEVA VIVIENDA:

Casa antigua
Solar o Finca rústica

PROMOCIONA Y CONSTRUYE

CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A.
Camino da Alara, a/n.
Apartado de Correos. 14
07360 LLOSETA (Mallorca)

Tel. 51 42 66
• C O L L O S A




