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Los trabajadores del calzado
ya tienen convenio

El pasado día 12 se firmó el Convenio del Calzado, la in-*
formación que salió en algunos medios de comunicación
sobre este tema era algo confusa para los trabajadores, por
lo que, la Federación Textil-Pell-de CC.OO. quiere aclarar
que el pasado día 21 CC.OO. solicitó a la mesa negociadora
un aplazamiento hasta el 2 de mayo con el fin de poder con-
sultar a los órganos de Dirección la última propuesta.

Dicha consulta finalizaba el día 90 con la reunión del
Consejo Estatal, y de acuerdo con los pronunciamientos de
las distintas Federaciones de nacionalidad este aprobó la
firma del Convenio.

El pasado día 4 se reunió una comisión reducida de la C.
negociadora y acordó la firma del convenio para el día 12.
VALORACIÓN DEL ACUERDO ALCANZADO:
El acuerdo alcanzado responde minimamente al contex-

to de la plataforma unitaria que se presentó en su día, si
bien entendemos que no hay ningún tipo de cesión por
parte de los trabajadores, otra cosa hubiera sido que la pro-
puesta de Flexibilidad de horario presentada por U.G.T. a
la mesa, el Presidente la hubiera recogido, en cuyo caso,
CC.OO. no hubiera estado en la firma del Convenio por en-
tender que la flexibilidad es un retroceso para los intereses
de los trabajadores.

No podemos valorar el Convenio de bueno, ya que para
CC.OO. era muy importante llegar a un acuerdo sobre ca-
tegorías y contratación, pues actualmente los trabajadores
no saben que categoría les corresponden según el trabajo
que realizan, en cuanto a categorías ademas existen 2 gru-
pos relegando al de salario más bajo siempre a la mujer. En
lo que se refiere a contratación, CC.OO. entiende que no se
puede seguir utilizando a los trabajadores mediante con-
tratos temporales de trabajo que mientras al trabajador le

condicionan y presionan con la eventualidad, al empr
rio le proporcionan trabajo estable, por lo que CC.OO. na
estemos dispuestos a seguir tolerando que a coste è» nues-
tra inseguridad en »1 trabajo otros M «atén enriqueciendo,
así es que seguiremos luchando con todos los medios a
nuestro alcance para que este situación cambie.

El Convenio para el año 80 quedaría de la siguiente
forma:

—Duración del Convenio 1 año.
—Incremento salarial del 6*35%.
—Reducción de jomada de 10 hors* y 17 minutos.
—Refundición de las tablas en una sola.
Por último queremos aclarar que debido a las extrañas

información«« publicadas redentamente, CC.OO. nos
vemos en la necesidad de manifestar que en tedo momento
hemos estado negociando dentro del marco de la platafor-
ma unitaria con U.G.T. y por nuestra parte en ningún mo-
mento ha habido propuestas al margen de dichos acuerdos,
porque realmente queríamos respetarlos y para no romper
la unidad que tanto necesiten los trabajadores, a lo dicho
están las actas y los hechos.

Este Federación pide explicaciones a U.G.T. del compor-
tamiento — de sus representantes en la mesa negociadora,
y sobre todo, de la actuación del Secretario de la Federa-
ción Textil y Piel de U.G.T. en las Islas, que en ningún mo-
mento ha aceptado el acuerdo unitario con CC.OO. actuan-
do por su cuente y atacando descaradamente a CC.OO. du-
rante todo el proceso de negociación tanto en la Prensa
como en hojas informativas repartidas en las empresas.

Textil-Pell de CC.OO. queremos pensar que la actuación
descrita anteriormente no es fruto de U.G.T., sino de algu-
nos grupúBculos que no están a favor de la unidad y pata-
lean, ¿quién sabe si no defienden intereses que no son pre-
cisamente los de los trabajadores?.

Federarien Tertl-BaB de
CC.OO.
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^Es curiosa la polémica: cata-
lán o mallorquín.
En lugar de polemizar debería-

mos pensar que somos una comuni-
dad previlegiada, lingüistaca-
mente hablando, pues no tenemos
dificultad para hablar ' tanto
catalán como castellano. Se
quiera o no, nuestra lengua es
la catalana, como ocurre en
Valencia o en Cataluña. Lo que
pasa es que' al hablar no debemos
hacerlo como en Barcelona o Va-
lencia, n̂osotros debemos hablar
en catalán pero con la modalidad
mallorquina y basta. En Barcelo-
na tendrán sus palabras ' y en
Mallorca tenemos las nuestras.
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EL 15 DE JUNIO ELECCIONES
AL PARLAMENTO EUROPEO

El próximo 15 de junio, jue-
ves, el pueblo español ha sido
convocado, otra vez, a las urnas
para proceder a la elección de
70 representantes españoles al
Parlamento Europeo, precisamente
en, el mismo año en que nuestro
país ostenta la presidencia del
mismo.
En todos los paises miembros

de la Comunidad Económica Euro-
pea se celebraran idénticas
elecciones, pero, con la varian-
te de, que estas, en la mayoría,
tendrán lugar en domingo, día
18, por cuyo motivo los resulta-
dos de las españolas no se co-
nocerán hasta ese domingo. El
motivo de la convocatoria en
día laborable no tiene otra ex-
plicación que el, temor a una
abultada abstención de votantes
de celebrarse en domingo.
La última elección de parla;

mentarios europeos se celebro
el 10 de,junio de 1987 y la par-
ticipación fue alta ya que se
daba la casualidad de que dicha
convocatoria era simultanea con
las locales y autonómicas.
Como recordatorio de las mis-

mas y para información de nues-
tros lectores, señalemos que
los resultados en Lloseta para
el Parlamento Europeo fueron
los siguientes:
CAÍÜIDATURA VOTOS

* DISTRITO 2a - SECCIÓN 1a: Mesa
única, totalidad de electores.
Local: C/San Lorenzo, 14
* DISTRITO 1a - SECCIÓN 2«: Mesa
única, totalidad de electores.

Local: C/Anta Maura,3
;* DISTRITO 2Q - SECCIÓN 2a: Mesa
A: apellidos de la A a la X.
Mesa B: apellidos de la L a la
iZ. Local: C/San Lorenzo.16

* PSOE
* AP
* CDS
* I.U.
* U.M.

1465
704
346
82
38

* A.SOCIAL(Ruiz Mateos)28
* PSM 21
* UNIDAD COMUNISTA 6
* HERRI BATASUNA 5
* COR. I UNIÓ 5
* PNV-PG-N 4
* PDP 4
* CONF.LOS VERDES ' 3
* LOS VERDES 3 -
* PST 2
* PART.ARAGONÉS 2
* CSD 2
* PORE l
* PART.CASTILLA LEON l
* F N (Blas Pinar) 1

El resto hasta 34 candidatu-
ras no obtuvieron ningún voto.
En Lloseta las mesas electora-

les serán las mismas que en an-
teriores convocatorias, es de-
cir:
* DISTRITO 1a -SECCIÓN 2a: Mesa
única, totalidad de electores.
Local: C/Ant° Maura, 3

agencia mensuai
MÉDICOS
25 mayo: Dr.B. Moya
Í27/28 mayo:Dr.J.Moya
3/4 junio: Dr.Seco(Binissalem)
'10/11 junio: Dr.J. Moya
17/18 junio:Dr.Cerdá(Binissalem)
•24/25 junio: Dr.B. Moya

NOTA: Para las guardias medicas
los fines de, semana y fiestas
el n° de telefono sera 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
22/28 mayo: Fcia. Bennasar
29/5-4/6: Fcia. Real
5/11.junio: Fcia. Bennasar
12/18 junio: Fcia. Real
19/25 junio: Fcia. Bennasar

PRACTICANTES
25 mayo: Selva(Tel.515598)
27/28 mayo: Lloseta
3/4 junio: Selva
10/11 junio: Lloseta
17/18 junio: Selva
24/25 junio: Lloseta

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. 15.12,
15.52. 16.32, 17.32. 18.32.
19.32. 20.32. 21.12 y 21.52.
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, 11.04l
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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EN EL MES DE MAYO DE 1964 EN
LLOSETA:
* El dia 9, unos 50 niños y ñi-
flas celebraron su primera comu-
nión.
* Del 7 al 15, 150 personas de
las parroquias de Binissalem
y Lloseta peregrinaron a Lour-
des, pasando por Montserrat,
el Pilar y los valles de Ando-
rra. En Lourdes asistieron a
una ,misa rezada en la que se
pidió por la delicada salud del
Obispo de Mallorca, Enciso Via-
naj que fallecería tiempo des-
pués.
* Fue asfaltado el tramo de ca-
rretera que une Lloseta con Bi-
niamar.
* El dia 17 la Hermandad local
de Labradores y Ganadores orga-
nizo una misa en honor de San
Isidro Labrador.
* En este mismo día también se
celebro el Dia Internacional
sin Accidentes.
* El último domingo del mes tuvo
lugar la fiesta ,de las Hijas
de Maria. Predicó Mn. Antonio
Ful lana en la misa de comunión
general, también platicó por
la tarde para el mismo audito-
rio.
EN ESTE MISMO MES EN LLOSETA:
* NACIERON: Antonia Pou Comas,
Ma Anta Llabrés Canals, Antonio
Amengual Florit, Francisca Coll
Fiol, Francisca Pons Rosselló,
Maria Sampol Bestard y Gabriel
Abrines Amer.
* SE CASARON: Gabriel Bestard
Bestard con Catalina Costa To-
rres; Vicente Seguí Pizá con
Antonia Ramon Mut; Gabriel Vi-
llalonga Villalonga con Juana
Reynes Villalonga; Miguel Compa-
ny Horrach con Antonia Abrines
Coll y Lorenzo Pablo Coll Morro
con Maria Real Coll.
* FALLECIERON: Maria Colomar
Tur (46 años); Gabriel Ramón
Cocovi (37 años) y Rafael Pons
Ripoll (57 años).

NUEVOS IMPULSOS PARA
LA BANDA DE TAMBORES
Y CORNETAS DE LLOSETA

Anterior formación de la banda

Era el 7 de setiembre de 1976,
dentro de"los actos de nuestras
fiestas, patronales, cuando se
presentó en público la recién
creada Banda Municipal de Tambo-
res y Cornetas. El ayuntamiento
se encargo de la compra del ins;
trumental y la enseñanza œrrio
a cargo de Gregorio ¿labres y
Pablo Cañellas. Después se in-
corporo a un grupo de flautas
a cargo de Gabriel Moya. En 1987
contaba la banda con 34 miem-
bros, chicos y chicas, divididos
en 11 trompetas, 12 tambores,
9 flautas y 2 estandartes.
Han pasado años y la banda

sigue en pié. Niños y niñas,hoy
ya mayores, han pasado por ella,
la cual, a la vez, ha tenido
sus altibajos y sus momentos
de crisis y dificultades.
Aunque no haya perdido la

tutela municipal, la banda es
regida por una junta directiva
que cuida de su funcionamiento.

"Podríamos decir -nos cuenta
su presdiente Margarita Perelló
Pujadas- que, después de cierta
crisis, estamos en período de
reorganización e intento de dar-
le un nuevo impulso".

~ ¿Cuántos son sus Componentes?
— Actualmente 23, entre niños
y niñas. Llegaron a ser solamen-
te una docena.
— ¿Proyectos?
— Hemos cambiado todo el ins-
trumental que ha pagado el ayun-
tamiento. Posiblemente también
tendremos uniforme nuevo.
-- ¿Quién cuida de la enseñanza?
— Pablo Cañellas, uno de los
fundadores.
— ¿Entradas económicas?
— Prácticamente no tenemos nin-
guna. No hacemos salidas fuera
de la población. Solo una al
año: en Calmari para la Cabalga-
ta de Reyes. La junta directiva
desearía obsequiar a los miem-
bros de la banda con la asisten-
cia gratuita a un 'campamento
cada verano, por este motivo
estamos efectuando un sorteo
de una torre musical con el fin
de recaudar fondos.
El sorteo se celebrará el pró-

ximo 30 de junio y esperamos
la colaboración de todos los
llosetenses, incluso de las in-
dustrias y comercios de la
localidad.



Ai, Déu meu quin truié aquest mes! Aigo, ca-
rretera d'Inca, Televisió de Lloseta, foras-
ters., ah! i sa buf atada de'n Ruiz Mateos a
Miquel Boyer. Diuen que en Boyer tenia ganes
de f er-lo, a Ruiz Mateos, es padri de fonts
de N'Aineta, però amb el que ha passat se li
han fuit ses ganes. Be, anem a lo nostro...
M'han contat i m'han dit.... que el segundo

tramo de la carretera Inca a Lloseta pronto
será un hecho. De momento los propietarios de
los terrenos afectados ya han recibido un di-
pero a cuenta. Por cierto, que el dia de la
entrega de dichos dineros, por parte de la Con-
selleria de Obras Públicas, en las oficinas
del ayuntamiento, hubo sus más y sus menos.
Allí estaba "es nostro batle", sin qua tuviera
obligación de estar, pues el asunto es cosa
de la conselleria y no del ayuntamiento. Pues
bien, aquellos vecinos, algunos emprenyats,
tuvieron algunas palabras con nuestro alcal-
de..... Ja ho diuen, es qui no vol pols que
no vagi a s'era.
Ja vos vaig contar es mes passat que en nues-

tra parroquia se habia empezado a dar un tas-
sonet de vi i un tros de coca dolça per a Pasco
desprès d'una funció religiosa. Parece que la
cosa fue bien y se volvió a repetir cuando là
extremauncióa en masa del pasado 9 de abril
a los viejecitos locales. Menos mal que aquello
sirvió para quitar el susto a más de uno.
A pesar de la oportuna vigilancia nocturna

de nuestra policia municipal, aunque hay que
decir que unas horas de la madrugada se quedan
en blanco, se producen muchas gamberradas en
Lloseta: roturas_de lunas de escaparates, seña-
les de tráfico dobladas, lanzamiento a la calle
de centenares de papeles', mejor dicho, panfle-
tos contra "es forasters".... Escritos estos,
de mal gusto, afensivos, insultantes y racis-
tas. Nuestros peninsulares de Lloseta no se
merecen esto. Seguro que con esta fechoría no
ha intervenido ninguna persona de Lloseta.
Se acabó la historia interminable. Lo que

parecia que nunca acabaria, pues, se acabó.
Me refiero al asunto del alcalde y del abogado
Salom. Aixi m'han contat: En Salom ha perdé "nat
c. nés nostro batle. Se trata sólo del pago del
millón de pesetas a que fue condenado por la
Audiencia Provincial. Parece ser que el ofen-
dido se ha sentido suficientemente satisfecho

con la sentencia y que el dinero, ese dinero,
poco le interesa. Me han contado que ya cuando
la primera sentencia, la de las quinientas mil
pesetas, una persona, o un grupo, se dirigió
al Sr. Salom en solicitud de un arreglo amisto-
so. Ni siquiera se pudo hablar ya que la sen-
tencia se habia ya recurrido. Ahora si que se
ha podido hablar y el asunto ha tenido arre-
glo y un final feliz. Lo que he podido compro-
bar es si es nostro batle ha hablado con Pçdro
A.Salom o si todo ha sido através de terceras
personas. Sea lo que sea, el asunto ha quedado
enterrado, para bien o para mal.
Que follón con el agua. La armaron, y bien

que la armaron. Otros sitios con mayores difi-
cultades que nosotros no han armado tanto ja-
leo, ni han salido tanto en la prensa.La gente,
pricipalmente ses dones, no tenemos amigos con
eso del agua, y antes de quedarnos sin ella
preferimos desobedecer a cualquier autoridad.
Desde luego el miedo hizo promover el acapara-
miento de agua potable. Una veinada meva, llenó
una antigua cisterna, luego un algibe y veinte
garrafas de las grandes. La cosa no acabó aqui.
El pasado 13 de mayo llovió fuertemente en Llo-
seta. Muchos vecinos tenían sus cisternas a
tope y resultó que algunos no pensaron en girar
los conductos de aguas pluviales y tuvieron
inundaciones particulares. En resumen: sobró
el bando.
I jo xerra qui xerra i passateja qui passet-

ja. El otro dia se me ocurrió ir de paseo y
visitar nuestra necrópolis (cementerio, campo-
santo, fosal). Me vino a la mente aquello de
"Camino del cementerio se encontraron dos ami-
gos: lAdiós!, dijo el vivo al muerto; IHasta
luego!, el muerto al vivo." Pues bien, al final

CARRER

CALVO SOTELO

de la calle Es Pou Nou observé como en la fa-
chada de la casa no 98 de dicha citada calle,
aún se halla colgado, el rótulo de "Carrer Cal-
vo Sotelo". Si mal no recuerdo nuestro ayunta-
miento tomó el acuerdo de cambiar dicha nomen-
clatura en sesión plenaria del 7 de enero de
1986, hace, pues, tres años y pico. Tendremos
que cantarles la canción del olvido.
Fins es mes qui ve que, per ventura, ja hau-

rem anat a la mar.
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tercera edad LA VI EXPOSICIÓN

DE PLANTAS Y FLORES, MUY CONCURRIDA
Los pasados días 13 y 14 del

presente mes, tuvo lugar, en
el salon de actos y exposiciones
de "Sa Nostra", la VI Exposición
de Plantas y Flores queseada
afio, organiza la asociación de
Amigos de la lerdera Edad de
Lloseta.

voluntad algunçs de ellos que-
riendo ir a pié hasta donde pu-
dieron.
Cuando llegamos al Foro visi-

tamos el Museo de Cera que es
precioso. También , visitamos
agualandia que está estupendo
para ir a nadar.

monólogos, cualquier cosa con
tal de participar y pasar unas
horas agradables con atracciones
hechas por nosotros mismos., Y
así fue. Hubo canciones, poesías
y hasta un monólogo, inventado,
que lo titularon "S'herència
del tió fadrí" y que fue muy

La presente edición fue muy
visitada y la participación muy
numerosa hasta llegar al cente-
nar de participantes. Para mas
ampliación podemos señalar que
fueron exhibidas 202 plantas
y 53,ramos de flores. La distri-
bue ion,de las mismas en el salon
resulto muy adecuada. Cabe des-
tacar el escudo de Lloseta for-
mado y realizado con pétalos
de flores, asi como la rosa de
los vientos adornada con una
amplia variedad de cactus.
Por primera vez, y presentados

por Pep Toni Sastre Borras, hubo
una exhibición de 12 bonsais,
arboles en miniatura tan de moda
hoy en día.

Al final de la exposición se
entrego un obsequio a cada uno
de los participantes.

EXCURSIÓN
La misma asociación de Amigos

de la 3a Edad nos remite la si-
guiente cronica de una excur-
sión:
"La Asociación de Amigos de

la 3a Edad de Lloseta, el día
29 de abril pasado, a las 10,30
de,la mañana, salimos de excur-
sión al. Foro de Mallorca. Todos
los que pudieron a pié y los
otros en coche, pero hay que
decir que pusieron fuerza de'

Fue fácil pasar el tiempo an-
tes, de comer por lo bien que
está montado todo el lugar de
recreo.
A la 1,30.sirvieron el almuer-

zo que fue del agrado de todos.
Luego, a las 3 de la tarde,

pasamos a la discoteca para,
entre todos, hacer ,un poquito
de "show" ya que estábamos avi-
sados de la ultima excursión
que hicimos en "Es Grau" que
para el día ,del Foro, entre to-
dos, preparásemos algo, como,
por ejemplo, canciones, poesias,

gracioso. Se trata de un tema
sacado tan natural de cosas que
pasan en esta vida que los Ami-
gos de la 3a Edad tuvieron que
reir y aplaudir por lo bien que
los actores lo sacaron.
Este día estaba con nosotros

nuestro párroco al cual le in-
sistimos para que nos dijera
una palabras, y, entre ellas
nos dijo que siguiéramos con
el mismo entusiasmo _y que nunca
nos faltará la alegría y la her-
mandad.

çja Ĵ i/ô ^
flrmerta. EsporU . Liosela

Worn Qiw. i
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vos recorda quan un temps?

SEMBRATS I CAMINOIS
Estàvem asseguts,o jugant com

sempre com a bolets, quan un
dels nins amics ens comunicaven,
ben festivament, una nova. Ja
hi havia albercos i prunes gra-
nyals! Des d'aquell moment no
pensàvem amb altra cosa que no
fos la fruita, mig verda i mig
madura, dels arbres arrelats
dins les finques nostrades o,
el que era ,millor, dins la dels
veinats. Be donàvem voltes i
mes voltes al tema dels alber-
cocs i a on anar a pegar el
salt. Primer de tot, pensàvem,
havíem de deixar fogir de cap
a casa seva a als al·lots que
eren fills dels amos de les
finques ben, ben guarnides. Fent
el toninoni, ben aviat posàvem
una excusa o altra per a tornar-
nos reunir els afemegats de la
tal o^qual fruita.
Però no era la panxada que

pegàvem d'albercocs que vos vo-
lia contar, que jo ho vaig fer
en una, altra ocasió. Tampoc vos
parlaré de l'oli de "ricino"
que ens receptava el metge per
fer-nos sla panxa vben neta. No,
tot això ja esta contat dins
un altre espai de la Revista
d'ara en fa quasi un any. Avui,
dins la bella mesada de maig,
vos volia contar la tala que
fèiem els al·lots a arbres i a
finques. El nostre mal el mos
curava el metge, amb %l'oli de
mal gust, i el capella al con-
fessionari.
Com deia, quan els qui no in-

teressava que venguessin ja ha-
vien partit de cap a casa seva,
nosaltres, ulls ben espavil·lats
i amb un gustet de verdossitat
al paladar, partí-em de cap a
la finca on sabíem hi havia uns
albercoquers i unes gruñeres
que feien mirera. Partíem com
a cans llabrers i, naturalment,
arribàvem a aquella finca, però
ai! La finca, dels arbres de la
fruita del bé i del mal estava
sembrada de blat. I per cert
que solia ser una blatera gran-
diosa, alta i amb una esponera
fora de v mida. Vos pensau que
hi pensassim molt? Cre,is que
aquella bendició de Deu era
obstacle per gaudir de la frui-
ta? Creis que teníem plena cons-
ciència del que podríem fer al

blat? No pensàvem res, ans ben
contrari, botàvem la paret i
ens tiràvem dins la blatera,
sempre més alta que nosaltres
i amb unes espigues mes grui-
xudes mai. Començàvem a caminar
i, sense adornar-nos massa anà-
vem fent un caminoi ben recte.
Un caminoi que ens duia, inde-
fect ibiement, a 1'albercoquer
carregat del fruit prohibit.
Pagàvem una bona panxada i enca-
ra ens omplíem les butxaques
per, en esser al poble, repartir
0 canviar ambv quatre futeses
de no res. Pero la cosa no aca-
bava aquí. Llegiu i sabreu mes
coses.
Panxa plena i butxaques a re-,

bentar, refe im el camí de cap
a la paret per la qual havíem
botat o entrat a la finca. Quan
érem al final descobríem que
havíem fet un caminal, un cami-
noi, pel qual hi podíem anar
sense que se mos ves. I, què
fèiem llevors? Crec que sense
voler fer mal ni a l'amo ni a
la blatera, refeiem el camí i
al bell mig d'ell, voltàvem a
dretes i a esquerres per fer
altres senderes de cap a llocs
desconeguts, Naturalment que
ho aconseguíem i al final havíem
creuat tota la finca sense dei-
xar un redol.

El mal mes gros, a mes dels
caminois, era que quan estàvem
a part o banda de la finca ens
pegava per barallar-nos i ja
podeu pensar! Allò era una ver-
tadera batalla campal. Els brins
de blat es vinclaven tristament
baix de les nostres, sempre bru-
tes sabates, i ben de segur pol-
raven profundament tot sabent
que no omplirien les panxes
d'altres nins mes afemegats que
nosaltres, nins inconscients
1 bellugadisses. El bell espec-
tacle de la batera erecte, es
quedava convertit en una trista
explanada de gra inmadur trespo-
lejat i prostituït pels nostres,
sempre inconscients, peus.
Quan una vegada vaig anar a

confessar-me del robotari dels
albercocs, el capella donant
poca importància a la fruita
me demena si havia feta tala.
Jo vaig entendre la paraula,
o no la vaig voler entendre que

és millor! Ell, el capella, m'a-
nà explicant que la tala era
rompre parts, bardisses o rompre
branques. , Jo li vaig dir, que
quatre o cinc branqueies si que
les havia rompudes. Insistí mes
i me preguntà si els arbres es-
taven a ,la vorera o al bell mig.
Jo, aquí, ja vaig anar compre-
nent la pregunta ili ,vaig haver
de contestar que havíem fet un
grapat de "passadissos". Vos
puc assegurar que, intel-igent
que era el tal capellà, me va
explicar el mal gros que havia
fet i que prometés que no hi
tornaria. Jo ho vaig prometé,
però l'any següent ja se m'havia
oblidat. I, ara de major, quan
veig al·lots que cerquen alber-
cocs verds, o altre fruita, ̂ s
pec una crit i si els puc agafar
també els dic que això no està
massa ben fet i que no hi tor-
nin. Se ben cert que l'any que
ve hi tornaran a menjar alber-
cocs verds i me tornaran deixar
la finca feta una coca.' La his-
toria sempre es repeteix. Tan
sols canvien noms i llinatges!

Gabriel FIERAS SALOM

Lea
LLOSETA O
Rtciïta Ixdtftnditnlt Dr /n/ormorióit Local

^Pluviometría

Precipitaciones durante el,pasa-
do mes de ABRIL en el término
municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2
T
5
10
13
24
25
26
29

~3~
6
19
7
9
3
9
5

Total días lluvia: 8
Total litros m2: 61



LLOSETA
XII MOSTRA DE CANÇÓ
INFANTIL I JUVENIL I

EL GRUP D'ESPLAI DE
LLOSETA CANTARÀ
"PEP, PAMPARIOL"

PEP EL PAMPARIOL
Aquesta és la història d'en Pep el Pampariol,
que vivia en una col,
i estava sempre tot sol,
però resulta que un bon dia va arribar un circ .
al camp on ell vivia;
En Pep va sortir
a vepre què hi havia.

Es va trobar amb bestioles com lleons, cavalls i serps,
però queda embadalit
quan va veure l'elefant.
Va decidir coneixer-lo i s'hi va acostar
i començaren a parlar.

PEP EL PAMPARIOL JA NO ESTARÀ TOT SOL.
(PEP, PEP, PEP PAMPARIOL)

ELL I L'ELEFANT TOT EL DIA ESTAN JUGANT
(PEP, PEP, PEP PAMPARIOL)

AL SEU CAMP DE FLORS LA VIDA ÉS ARA DE COLORS
(PEP, PEP, PEP PAMPARIOL)

DE LES COSES QUE HI A AQUEST MÓN,
EN PEP ARA HA ACONSEGUIT
LA MILLOR QUE ES POT TENIR,
QUE ÉS TROBAR UN BON AMIC.

Però es clar, un dia, el circ havia de partir,
en Pep dins la seva col
tornaria a quedar tot sol,
i 1,1 elefant aniria amb el circ a córrer món.
Però poc desprès:
en Pep es va estranyar,
en veure que plovia.

Allo no era pluja, era l'elefant,
que a la col havia tornat
i amb la trompa l'havia regat.
Des d'aquell dia fins ara no s'han separat:
més forta s'ha feta l'amistat.

8 (92)

El proper dia 4 de juny, a
les cinc del capvespre, es ce-
lebrarà la XII MOSTRA DE CANÇÓ
INFANTIL I JUVENIL, organitzada
pel G.D.E.M. (Grups d'Esplai
de Mallorca).
El Grup d'Evsplai de Lloseta

hi participarà per. tercer any
consecutiu, i en aquesta ocasió,
la cançó ha sorgit de la creati-
vitat d'un grup de monitors,que
primer ferenv un conte , que des-
près s'adapta a la música. Es
tracta de la història d'un^ani-
malo molt típic, d'aquesta època
de l'any, com es el pampariol.
El de la nostra cançó, es fa
arnie, ni més ni manco que d'un
elefant, la qual cosa ens vol
dir que .perquè hi hagi amistat
no es necessita ser igual de
gran, sinó que l'amistat està
per damunt de tot això.
Fent un poc d'historia de les

dues participacions anteriors,
podem dir que les cançons que
han cantat els al·lots l loset ins
a les mostres dels anys passats
han estat ben rebudes i molt
aplaudides.
Recordam, que la primera cançó

quev es titola "Avui, és així,i
demà — " va ser i es un cant
de protesta contra les, guerres
i la fam que hi ha al mon.
La segona -la de l'any passat-

"Un rotlq d'amics", resaltava
la importància de tenir un bon
amic que ens ajudi i a qui poder
ajudar en els mals moments, i
amb¿qui poder compartir les ale-
gries i il·lusions.
Una novetat important de la

MOSTRA ds'enguany es que no se
celebrarà, com ejra habitual fins
ara j a l'Auditorium de Palma,
sino al teatre romà del Poble
Espanyol. Aquest canvi se deu,
entre altres coses,f a motius
economies. Així també, el grup
que havia acompanyat les dife-
rents cançons als darrers anys,
enguany no hi serà. Per aquest
motiu el grupx musical d'acompa-
nyament estarà format per joves
monitors d'Esplai dels diferents
pobles. No es necessari dir que
aquests joves estan fent un es-
forç imponent per poder apren-
dre totes les cançons que s'han
d'interpretar a la MOSTRA, que
seran entre quinze i vint. Per
acabar dir, que seran onze els
nins de Lloseta que hi cantaran,
i que tots quedau ben convidats
a aquest esdeveniment musical,
un dels mes importants que es
celebren a la nostra ,illa. I
just afegir que la música de
la cançó "Pep, el Pampariol"
ha estat composada per Torii Ser-
vera, mpnitor del nostre Esplai.

Grup d'Esplai-Lloseta.
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REUS

ti «i

Nombre de lugar de origen. To-
ponimo de la ciudad de Reus en
la provincia de Tarragonâ .
Dos casas de esta família se

conocen de antiguo en Mallorca.
Los Reus de Sollerich y los Reus
de Biniatzent. También hay ramas
en Palma y Felanitx.
Miguel Reus Sastre, que 'fue

condecorado por Felipe IV, fundó
un mayorazgo, con gravamen de
nombre y armas, sobre la extensa
"possessió" de Sollerich. En
cambio, el estado de Biniatzent
se dividió, en el siglo XV entre
los hermanos Jaime y Antonio
Reus. Destacó el jesuíta Bernar;
do Reus de Biniatzent que murió
martirizado el 11 de junio de
1629 en las Indias.

ARMAS: En campo de oro, un
ramo de cinco rosas.

MUNAR
A este apellido- se le puede

catalogar en el apartado de
nombres __ referentes a edificios
y también en el de profesiones,
pues procede del sustantivo ar-
caico l

x'monar"(molino de agua),
del latín "mulinare",.
Es familia antiquísima en Ma-

llorca. El Algaida (Mimar yde
la Font _ y Munar del Guingolé).
En Alaro en el lugar Castell
d'Amós y también en Pollensa.
Destacan con este apellido polí-
cos, militares y presbíteros.
ARMAS: En campo de oro, un

globo azul con una cruz encima
del mismo color.

fiinió.jove K

Nom?
Antonia M« Ramis Coll.
Estudies o traballes?
Ses dues coses.
Quina opinió tens des joves
d1 avui?
N'hi ha que duen il·lusió en
la vida i n'hi ha que no sa-
ben lo que volen.

Creus que a Lloseta hi manquen
llocs de divertiment?
Si, però el problema es que
els joves van cada qual a lo
seu i no duen gaire interès
en ajudar a fer divertiments
0 llocs de divertiment.
Què creus tu que hi fa falta?
Discoteques, excursions...
Què opines dels actes cultu-
rals que es fan a Lloseta?
Estan bé, però jo personalment
si no m'-interessen,no hi vaig.
Estàs en Contra o a favor del
feminisme?
En contra i a favor.
Per què?
A favor perquè trop que hi
ha d'haver igualdat en el tra-
ball i en el carrer. En contra
perquè avegades aquests que
estan en el grups féministes
son un poc extremats .
1 del masclisme?
També, en contra i a favor.
Per què?
A favor perquè avegades es
s'homo el més fort per dir-ho
de qualque manera, i en contra
perquè ells, molts, no tots,
volen ésser massa superiors
i a les dones no ens agrada.

Jero M. LLABRES

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Sindic. 19 - Tel. 540879 - SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAI.I.ORCA
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AUNQUE LA SITUACIÓN NO ES ALARMANTE Y EL SERVICIO
SE HA RESTABLECIDO NORMALMENTE

¿FALTARA AGUA ESTE VERANO EN LLC ETA?

Despues de dia y medio con
el agua potable, que suministra
nuestra localidad y Biniamar,
cerrada, fue publicado el si-
guiente Bando:
"D. Miguel Pons Ramón, Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de
Lloseta, HACE SABER, que por
motivos de escacez de agua queda
terminantemente prohibido el
consumo para usos agrícolas,
recreativos(piscinas),hasta nue-
vo aviso.
Asimismo ,se informa que se

interrumpirá el suministro con
carácter general, todos los días
de 20 h. hasta las 8 h. del dia
siguiente, hasta tanto no se
haya normalizado el servicio.
Las infracciones a este bando

serán sancionadas con arreglo
a lo ̂ dispuesto en la legislación
de Régimen Local y demás Normas
concordantes.
En Lloseta, 8 de mayo de 1989.
El Alcalde."

Los vecinos de la localidad
que siguen más de cerca, la ac-
tualidad, no les extraño dema-
siado aquel día sin agua ni,
tampoco, el Bando de Alcaldía,
pues conocían como semanas,antes
pozos vecinos de nuestro termino
municipal, como el de "Borneta"
o el de "Ca'n Arabi" que sumi-
nistra Binissalem, de repente,
habían perdido el agua. Los co-
mentarios iban en una sola dire-
cción: la puesta en funciona-
miento de , un nuevo pozo que
EMAYA había perforado, apenas
a un kilómetro, de Lloseta y
a la misma distancia de los
acuiferos ya citados. El pozo
de EMAYA ,en Ca'n Negret,,situado
en el término de Alaró, pero
a un paso del de Lloseta y del
de Binissalem, alcanza la pro-
fundidad de 400 metros y se
pretende realizar otro que lle-
gue a los 600 metros.

Aunque no esté probado técni-
camente, todo hace suponer que
pozos a estas profundidades,
pueden menguar o secar los pozos
colindantes.

EL CASO DE LLOSETA
Como conocerán nuestros lecto-

res Lloseta se suministra del
pozo de Es Puig, aforado en 1977
y con una profundidad de 220
metros. La bomba extractora esta
situada actualmente a 129 metros

EMAYA en Ca'n Negret

y a esa profundidad, tiene una
capacidad de extracción de 34000
litros hora. Hay que señalar
que en el transcurso de estos
dos últimos meses el nivel del
pozo ha bajado sensiblemente,
unos 40 metros, en comparación
de otras épocas del año y la
citada bomba extractora ha te-
nido que ser bajada al máximo
de su capacidad, resultando inú-
til a mas metros de profundidad.
¿Cual es pues él problema de

Lloseta? En estos momentos solo
es de falta de una nueva bomba
extractora de agua que pueda
estar situada a mas profundidad
y cuyo presupuesto de instala-
ción puede llegar a los dos
millones de pesetas. "No se pue-
de decir -manifestaba el alcalde
de Lloseta, Miquel Pons, a la
prensa palmesana- que exista
deficit de agua en el pozo de
Es Puig. Debe hablarse de un
deficiente bombeo".

LA SITUACIÓN ACTUAL

Tras una semana de alarma y
quejas entre el vecindario, el
servicio, por si solo, ha vuelto
a la normalidad sin que se haya
instalado aun nueva bomba ex-
tractora.

Lo curioso ' del caso es el
efecto contrario, como sí se
tratara de un "boomerang", es
decir, tuvo efecto rebote, del
bando de la,alcaldía. Inmediata-
mente después de su publicación
no se había consumido tanta agua
en Lloseta en varios años como

en seis días. No se consumió,
dicho de otra manera, se puso
en reserva. Echen cuentas uste-
des mismos: durante seis días
la bomba extractora funcionó
diariamente a un promedio de
veinte horas sacando a la super-
ficie 34 toneladas (34.000 li-
tros) por hora, o sea,,680 tone-
ladas diarias.¿Hay quién de más?

LA NECESIDAD DE UN SEGUNDO
POZO

Hace ya unos cuantos años
que en el mismo seno del ayunta-
miento se proclama la necesidad
de un segundo pozo, no como su-
ministrador, mas bien como re-
serva, en caso de averías o de
desprendimientos en el primero.
Debido a su coste,entre 7 y

9 millones de pesetas, se soli-
cito a Minas, Obras Hidráulicas,
dicha perforación a su cargo,
pero como hay mas solicitudes
que capacidad para acceder a
ellas, el asunto se ha ido pa-
sando hasta llegar a la actual
situación. Hace meses ,se pasó
a otra probable solución, rea-

(pasa a la página siguiente)

Indignación por el bando q

El alcalde de Líos
ace frente a la sequía

ï restringe a 12
horas al día el sui listro de agua

El alcalde de Lloseta, pu¡g ¿e L La res- noche todavía nò ha co-
ei socialista Miguel Pons, tricción < luministro menzado. Los vecinos
hizo público ayer un empezó a; nés, y se también comentaban
bando por el que restrin- prolongará
ge a doce horas el -sumi- definido di
nistro de agua potable en noras nasi
la localidad. El edicto d(a sfcuie
«prohibe totalmente» el de Miguel
uso de agua de consumo contestarte
humano para labores 'vecinos, d«
agrícolas, piscinas y la- do fue leí
vado de vehículos. La Muchos
orden municipal es con- disponen
secuencia de la sequía por lo que
que afecta al pozo del dos de ai

empo ¡n- 3ue Biniamar, que nasia
as veinte hace P003 pertenecía al
ocho del término de Lloseta y que
:l bando se nutre de la misma
"fue muy fuente, no ha tomado, al

por los menos de momento, me-
ffiHaç çimitííroç Fn todoTa CU3n- uivjds on iniciï fo. L_>I iuw
f*3co Ifl nrooí̂ i jnflpión ft^rM*iKli/v\ vxiüU, la JJIBL'V'UJ-'a l̂v'l 1 WO

puDiico. enorme por lo que supo-
ntes no ne la fatta de aaua
opósitos,
án priva-
jando la

La cuestión ocupó la 1" pagina c prensa palmesana

CRONOLOGIA DE LA INSTALACIÓN DEL

AGUA POTABLE EN LLOSETA

28-8-1977: es aforado el pozo de "Es Puig"

1982-83: obras de la red general

30-4-1983: inauguración oficial
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¿FALTARA AGUA ESTE VERANO EN LLOSETA?

(viene de la pàgina anterior)

lizar la perforación con cargo
al ayuntamiento con una fuerte
ayuda econòmica del CIM através
de Obras y Servicios.
No acaba aquí la cosa, pues,

actualmente, ,se baraja una
tercera solución que es, ni mas
ni menos, que ofrecer la perfo-
ración a EMAYA para que no cues-
te un duro a Lloseta y que se
lleve el agua, a Palma, pero,
con la condición de que garanti-
ce el suministro a Lloseta. Ape-
nas ha tomado cuerpo esta ultima
vía, amplios sectores de la po-
blación recelan de la misma,
pues están convencidos de que
si se deja Aponer pié a EMAYA,
primero sera Palma en caso de
escacez de agua, que Lloseta.
¿Seremos capaces de vendernos
por un plato de lentejas? EMAYA sigue con las prospecciones

demografía

áBodas
Ignacio del Santo Cortés con

Magdalena Estrany Coll. Dia 6-5

Maria Victoria Ramirez Gonza-
lez, hija de Juan y de Encarna-
ción. Dia 29-4.
Francesca Coll Gual, hija de

Antonio y Catalina. Dia 27-4.
Bernardi Ramon Sitjar, hijo

de Jaime y Margarita. Dia 27-4
Lorenzo Pelaez Beltran, hijo

de José Ma y Catalina.Día 21-4

INacimientos áPrimeras Comuniones

Abrines Cerda,
y Antonia. Día

Maria Antonia
hija de Lorenzo
11-5-89.
Juan Gabriel Pinto Subires,

hijo de Pedro y Juana. Día 10-5
Antonio Perelló Bestard, hijo

de Rafael y Maria. Dia 2-5.

áDefunciones

6 de maig:

Jaume Palou Gili
Maria Palou Gili
M3 Lourdes Arreza Muñoz
Rosa Anna Comila Fiol
7 de maig:

Catalina Vallespir Canyelles
Maria Romero Pérez
Catalina M8 Salom Niell
Emma Francesca Vallespir Pizà

Ma Lourdes Villodres Molina
Antònia Servera Saletés
Francesc Ripoll Canyelles
Joan Bonafe Navarro
Francesc Pol Villalonga
20 de maig

Miquel LI. Corró Moya
Bartomeu Expósito Perelló
Pere Ramon Pérez
Antònia M8 Morro Pons
Antònia Cuenca Cobos v
Francesc Alvarez Piza
Catalina Ramon Canyelles
Antònia Mf Sánchez Real
Pere J. Lopez Fiol

21 de maig

Josep Antoni Ibáftez Pelaez
Margalida Coll Cantallops
M8 Magdalena Abrines Sòcies
Llorenç Abrines Sòcies
M8 Esperança Jaume Ramon

Antònia Bueno Martin,
alos 75 años de edad.
Dia ,25-4-89. Esposo:
Cristóbal Cuenca Pérez.
Hijos: Dolores, Fran-
cisco, Maria, Josefa
y Cristobal.

Bernardo Real Mut, a
los 85 años de edad.Dia
26-4-89.Esposa : Catai ina
Ramis Quetglas. Hijos:
Maria y Lorenzo.

Lorenzo Ordinas Català,
a los 89 afíos de edad.
Día 22 abril 1989.

Guillermo Borras Coll,
a los 90 años de edad.
Día 30-4-89. Hijos Mar-
garita y Juan.
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SE HA PERDIDO LA BRÚJULA ,
Si exceptuamos de los últimos

encuentros el encuentro disputa-
do en Manacor, el C.D. Lloseten-
se esta ofreciendo una . pobre
imagen, se ha perdido el esquema
de juego en el ultimo tramo de
liga y puede que si se sigue
asi, lo que pudiera haber acaba-
do como una extraodinaria campa-
ña solo se la catalogue como
de aceptable. Creemos, sincera-
mente, que la buena clsificación
por lo que, a falta,de seis jor-
nadas, la categoría esta mas
que salvada, se ha perdido la
motivación al no poder aspirar
a mas ya que no existe la Copa
del Rey. Esto pueda que deje
un mal sabor de boca y se olvi-
den las buenas tardes de fútbol
en el Municipal. Esperemos que
los jugadores se espoleen, ade-
mas, que la suerte les acompañe
y se termine como se empezó y
prolongo durante dos tercios
de la liga.

Mallorca
(bita
Aloyar
Mancar
P.D. pom«,
Constando...
COO.P
Llo»«t»ni»

f.looil»

HaspHaUt..
Safer

Cato d'Or
Aleuto
Santanyí
Aloró
Murons« ,
CoMo

34
3«
33
34
34
35
34
35
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
34
34
35

27
n
19
17
U
15 1
14 1
15
15
15
13
10 1
1?
9 1
10

1

1

1 1

ï
7
S
9
10
10
»

11
12
14
13
12
14
13
16
16
15
20
16
21

) 20

102
73
56
57
«8
43
47
49
50
47
40
30
40
44
33
3a
46
35
27
30
34

23
24
21
M
37
34
30
51
49
3*
44
35
42
52
55
71
61
57
54
79
67

59
49
47
42
42
40
39
39
37
35
34
32
32
30
28
27
26
24
22
17
17

»25
.13
»13
»ê
.8
»4
»5
»3
.3
+ 1

-2
-2
.4
-6
-7
-«
-10
-12
-15
-19

MANACOR,2-LLOSETENSE,2 (23-4)
"Los visitantes, realizando

un gran encuentro, debieron ga-
nar".
MANACOR: Llodra, Jaime(Torre-
blanca), Adrover, Ramón,, Riera,
Baltasar, Botubot, Matías, Ca-
sal s .Tof oí (Febrer) y Comila.
LLOSETENSE: Bennasar, Corró
Maestre, Mora, Pons (Crespí),
Comas, Pomar, Romero, Torres,
Bauza(Paco Mateu) y Oliva.
ARBITRO: Sr. Santandreu Munar:
desastrosa y parcial actuación,
barriendo para casa descarada;
mente. El equipo local consiguió
el primer gol en clarísimo fuera
de juego y el segundo vino de
un,penalty que solo vio él. Mos-
tró la cartulina amarilla a Rie-
ra del Manacor y a Pons, Comas
y Oliva del Llosetense, a estos
dos últimos ,por dos veces lo
que les valió la injusta expul-
sión.

ndaduras del C.D. Llosetense
GOLES:, (1-0) Contragolpe local
con TÓfol en clarísimo fuera
de juego y este cede a Casals
para que marque. Minut. 50
(1-1) Jugada personal de Pomar

que bate por bajo a Llodra.
Minut. 64.
(2-1) Penalty inexistente que

lanza Baltasar y transforma.
Minut.77

(2-2) Colazo de Oliva de tre-
mendo testarazo por toda la es-
cuadra. Minut. 79.
COMENTAEO: Sin Lugar a dudas
uno de los mejores encuentros
de los visitantes en campo aje-
no, practicando un fútbol con-
trol y fuerte pressing en el
centro del campo, no dejando
penetrar al equipo local, re-
cordando que este,ademas, de
los dos goles conseguidos de
forma ,ilegal por la caprichosa
decisión arbitral sólo tuvo una
ocasión de gol que Bennasar neu-
tralizo perfectamente. Por con-
tra el Llosetense mostró sus
garras y lo hizo de forma acen-
tuada en el Asegundo tiempo en
la que después del 2-2 gozo de
dos clarísimas ocasiones de gol
y con solo diez hombres ya que
había sido expulsado Comas. En
definitiva los visitantes , muy
superiores y solo les privo de
la victoria el colegiado y la
mala fortuna.

****
LLOSETENSE,L-CADE PAGUERA,1(30-4
"Justo reparto de puntos en
un partido jugado de poder a
poder".
LLOSETENSE: Bennasar, Corro,
Maestre, Mora, Paco Mateu, Lla-
brés(Crespí), Pomar, Romero,
Torres, Bauza y Calvez II.
CADE PAGUERA: Juanjo. Osear,
Vives,(Tudurí), Pericas, Cori,
Bussi, Ramon, Navarrete, Miguel,
José y Carrasco.
ARBITRO: Sr. Navarro Clemente:
Muy mal, anticasero, provocador
con público y jugadores. Mostró
la cartulina a Bauza, Corro,
Mateu y Mora.
GOLES:
(0-1) Minüt. 20. Miguel remacha

al recoger un rechace de la ma-
dera.

(1-1) Minut. 82. Torres a pase
de Crespí.
COMENTARIO: A pesar de ser ,un
encuentro de escasa calidad téc-
nica y poca vistosidad el en-
cuentro fue entretenido e inte-
resante por la incertidumbre
del resultado. En el primer

tiempo los visitantes se encon-
traron con un gol en la única
ocasión de gol- que dispusieron
prácticamente en todo el encuen-
•tro, pero fue un equipo serio
atras y supo cerrar pasillos.
En el. segundo periodo dominio
total y absoluto local hasta
que en el minuto 82 llego el
gol como justo premio al esfuer-
zo efectuado.

****
HOSPITALET.3-LLOSETENSE,0(7-5)
"Los visitantes desconocidos"
HOSPITALET: Oliver, Rubio, Cuti,
Sevillano, Pedro, Ramirez, Anto-
nio, Fernandez, Casado, Collado
(Pepito) y Miguel (Capi).
LLOSETENSE: Bennasar, Corró,
Maestre, Mora, Paco Mateu, Pons,
Llabrés(Galvez II), Romero, To-
rres, Pomar y Comas.
ARBITRO: Sr. De ,1a Cámara: sin
problemas. Mostró la cartulina
amarilla a Calvez II y Ramirez.
GOLES:

(1-0) Minut. 37 Ramirez.
(2-0) Minut. 52 Ramirez de

falta directa.
(3-0) Minut. 68. Jugada per-

sonal de Rubio.
COMENTARIO:

Los visitantes nuevamente vol-
vieron a las andadas en los en-
cuentros de fuera de campo. Pa-
rece ser que se limitan a cum-
plir el expediente y la verdad
si resaltamos, el partidazo de
Manacor los últimos encuentros
de campo ajeno son impresenta-
bles y vergonzos, además, de
ser, goleados. El Hospitalet do-
mino, completamente al rival en-
cerrándole en su área hasta lle-
gar los goles uno tras otro.

****
LLOSETENSE,0-PEÑA DEPORTI-
VA,3(14-5) ,
"Se perdió la brújula, se jue-

ga sin orden y concierto"
LLOSETENSE: Bennasar, Paco Mateu
(Crespi), Maestre, Bauza, Mora,
Pons, Pomar,, Romero, Torres,
Oliva y Llabrés (Comas)
P.D.STA.EULALIA: Blas, Muriana
II, Furne, Balboa, Abascal, Jua-
nito, Lopez(Luis), José Antonio,
Muriana I, Loren'y Sisamon.
ARBITRO: Sr. Caballero: regular.
Algo anticasero. Mostró cartuli-
na amarillas a Maestre, Comas,
Torres, Pons y Oliva todos del
Llosetense.
GOLES:
(0-1) Minut. 28 Sisamon apro-

(pasa a la pagina siguiente)
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vecha un contraataque y libre
de marca, en vaselina ante la
desesperada salida de Bennasar.

(0-2) Minut. 43. Sisamón re-
mata comodamente de cabeza.

(0-3) Minut. 50. Nuevamente
Sisamón de igual forma anterior.
COMENTARIO: Partido extraño en
el que salieron a relucir brotes
de dureza que venian del partido
de la primera vuelta en el que
los ibicencos y en especial A-
bascal y Balboa, dieron hasta
en el carnet de identidad de
forma injustificada. Esto pueda
que perdiera a los locales aun-
que bien es cierto que cuando
quisieron desquitarse dando algo
de lefia ya perdían por un con-
tundente 0-3, lo que hizo que
los ,35 minutos últimos del es-
pectáculo fuesen lamentables.
Hemos dicho lo de extraño porque
los locales comenzaron franca-
mente bien gozando de clarísimas
ocasiones pero ocurrió lo de
siempre, en las dos primeras
ocasiones que se acercaron los
ibicencos sin que se enterara
la defensa local se encontraron
con un 0-2 y para colmo de males
nada mas comenzar el segundo
periodo el 0-3 se sentenciaba.
En definitiva, un resultado que
exceptuando los primeros minutos
deja muy a las claras lo que
fue el encuentro.

Jaime SERVERA

RESULTADOS OTRAS CATEGORÍAS

Aficionados 2a Regional
23-4:
Campanet,4-Llosetense,2
Altura,0-Port SÓller.O
30-4:
Llosetense.l-Calviá.l
J.Sallista.l-Altura.l
7-5:
Mariense,6-Llosetense,1
Altura,4-Porreras Ateo.,5
14-5:
Llosetense.O-Minerva.O
Esporlas,0-A1tura,2

Juveniles 2a Regional
23-4:
Llosetense,0-01 impie M.,O
30-4:
Pollensa,3-Llosetense,1
7-5:
Llosetense,2-Binissalem,3
14-5:
Gesa Alcudia,2-Llosetense,4

Infantiles 2a Regional
22-4:
Sta. Mària,0-Llosetense,3
29-4:
Llosetense,I-San Jaime,2

Fútbol Sala Alevin
22-4:
Llosetense,4- La Salle,O
30-4:
Aula Balear,7-Llosetense,2

TROFEO MÁXIMO
GOLEADOR
RECREATIVOS MAE
,De estos cuatro partidos tan

solo se han conseguido tres go-
les, dos en Manacor(Pomar y Oli-
va) y otro en Lloseta, partido
contra el Cade-Paguera, siendo
el autor Torres.
De esta manera marcaron los

tres jugadores que, van en cabeza
de la clasificación,' es decir,
un gol cada uno.
* Con 9 goles: Torres
* Con 8: Pomar.
* Con 7: Oliva.
* Con 4: Llabres
* Con 3: Póns y Comas.
* Con 2: Corrò, Mora, Romero
y J.A. Calvez.

* Con 1: Bennasar, Crespi, Maes-
tre, J. Calvez y Bauza.

PREMIO GIN RIVES
A LA REGULARIDAD

Octava entrega de puntuacio-
nes. En esta ocasión es la más
baja de todas las realizadas
durante la presente temporada.
El Llosetense parece que ha en-
trado en un- bache donde el juego
realizado va de acorde con los

14(98)

resultados. Dos empates y dos
derrotas, pobre bagaje en la
recta final de la temporada.
MANACOR-LLOSETENSE:
Oliva 5 puntos
Bennasar 4
Mora 3
Pomar . 2
Romero 1
LLOSETENSE-CADE PACIERA:
Mora 5 puntos
Pomar 4
Bennasar 3
Crespi 2
Torres 1
mSPITALET-LLOSETENSE:
Bennasar 3 puntos
Mora 2
Torres 1
LLOSETENSE-STA. EULALIA:
Bennasar 3 puntos
Mora 2
Oliva , 1
La clasificación queda como

sigue:
* Bennasar
* Mora
* Oliva
* Torres
* Romero
* Bauza
* Pomar
* Comas
* Maestre
* Pons,
* Corro,
* Crespí
* J.A. Calvez
* Llabrés
* Mateu
* Buades

78
65
56
45
33
32
26
20
18
17
11
10

4
3
3
1

puntos.

Ave*
| Pajarería «Nou Amic»

* PRODUCTOS Y ALIMENTOS
PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

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

TELS. 504121 y 519515

Born©, 11 (MERCADO CUBIERTO) Inca
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LA CANTERA
JUVENILES
Un afto mas y ,van varios que

en esta categoría se terminan
las ligas y, se transcurre por
ellas con mas pena que gloria,
pero, al final, los mozos, y
este año no va a se menos, se
han salvado. Visto lo acontecido
a lo largo de la temporada hemos
de dar la enhorabuena a estcs
chicos aunque pedirles algo más
de dedicación y a aver si en
la próxima temporada dejan el
pabellón, muy alto, como varios
aflos atrás lo hicieron los Biel
Ramón, ahora en el Ateo. Balea-
res que, por cierto, está rea-
lizando una buena campafla, Bata-
nas, Ramis, etc.

INFANTILES
En nuestra anterior edición

comentábamos y significábamos
que los chavles de Cele debían
jugarse la liga en el último
encuentro contra el San Jaime,
pues bien, ante el entradón en
el Municipal, se disputó,el en-
cuentro en el qué hubo más ner-
vios que buen juego y los de
Binissalem, a la chita callando,
jugando muy serios y sin perder
los nervios, se llevaron el gato
al agua ganando, por un (1-2),
lo que les valió el campeonato
y el ascenso a 1a Regional. De
todas formas esto no va a empe-
ñar la extraordinaria campaña
realizada que se pudo saldar
•con un éxito clamoroso de conse-
guir el campeonato que se tuvo
al alcance de las manos. Espere-
mos que en la. próxima campaña
se consiga.

Infantiles Llosetens«

LLOSETENSE INFANTIL: FÚTBOL SALA
ALEVINES
Al final y tal como anticipá-

bamos en nuestra anterior edi-
^ion.^los chavalines de Tianet
Crespi se han proclamado cam-
peones con tres puntos de ven-
taja sobre Aula Balear. En el
encuentro de liga de Tercera
División entre el Llosetense
y Sta. Eulalia se les formó pa-
sillo y Oliva capitán del equipo
local les entregó Trofeo como
premio a su extraordinaria cam-
paña.

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN

Gmo. Santandreu. 32
Tel. 515209
LLOSETA.Mallorca

DISCOS

SA VOSTRA

MUSICA

C/Vida l , 51 (Carrer d 'es Teatre) /DC3



fa molt de fred al nord de Quebec i Pere Ferregui.

EL DRET A UNA MORT DIGNE
A% la fi en Clapat obtingué1

allo per la qual cosa ell havia
lluitat tota la vida: el dret
a morir amb dignitat.
Així era. En Clapat pertanya'

a aqueixa raça d'éssers exclo-
sos de totes les societats que,
es diuen civilitzades. I, mal-
grat tot, ̂la seva, raça era una
de les mes necessaries per a
evitar l'extinció de les races
superiors. Tota una paradoxa.
Encarat que aquesta realitat no
feia mes que augmentar la ferot-
ge injustícia que es perpetrava
amb en Clapat i els seus. Així
almenys li ho pareixia a ell,
que era un dels que patien di-
rectament i en carn viva les
infaustes. consegüencies.
Ho dire tot d'una, cara que

el lector deixondit ja ho hagi
endevinat: en Clapat era un po-
llastre. Si, un pollastre jove
i atlètic, amb una cresta verme-
lla dalt el cap i ̂ uns ui Ions
escorcolladors d'alio mes eixe-
rits. No era cap beneit, no,
malgrat les escarrensides cir-
cumstancies ens que havia trans-
.corregut fins aleshores la seva
vida. Si es que alio que ell
havia viscut es podia considerar
una vida. Ho podrem comprovar
de seguida.
En Clapat, quan va néixer,

ho, f eu dins una incubadora. A-
llo primer que va veure, des-
près d'habituar-se a la_ llum
groguenca d'un tub de neó, fou
la ma del granger que l'agafava
i el dipositava dins una capsa
enorme amb altres nadons de la
seva espècia. Ben aviat es feu
tot fosc, i quan torna a veure
claror es trobava en una gran
drassana, il·luminada aiximateix
per nombrosos tubs de heo, en
companyia de milers i milers
de pollets com ell que els ha-
vien transportat a aquell indret
desolat. SÍ, desolat, perquè
encara que era un local amb tot
tipus de comoditats, amb abeu-
radors d'aigua clara i menjadors
ben tips d'una mena de farina
acanyellada, aquell lloc no era
del tot acollidor. Era com si
en Clapat, per la seva natura-
lesa innata, esperas un altra
hàbitat per a viure-hi. En una
paraula, que va romandre dece-
but.

Tot i això, ben igual que
tots els seus germans de granja,

s]hi va acostumar. No li queda,
més remei. La seva vida diària
consistia en menjar i beure i;
cavil·lar. I dormir quan els pen-
sament sx li ho.permetien. Perquè,
això sí, en Clapat no parava:
de reflexionar sobre el seu es-
tat desnaturalitzat. Ho veia
clar: la ,seva naturalesa li ho
deia. Alió que ell feia no era
vida. Al cap de dues setmanes
va adonar-se de que aquella nau,
on convivia amb els seus germans
d'infortuni, s'havia empetitida.

ssa. Quasi be cap d'ells es po-
dia bellugar, degut a aquelles
circumstancies adverses.
Aquí fou quan eri Clapat va

prendre consciència del que pa-
ssava. De sobte no va f veure tot
molt clar. No era només la nos-
tàlgia latent, que ell sentia
del camp obert i de la natura-
lesa, de l'herba verda i els
insectes, dels grans de blat
i els cucs^ de terra que de res
de tot això havia pogut gaudir,
sino tambe que ara si afegia

Però aleshores descobrí que no
era la drassana la que s'havia
tornat petita, sinó que era ell
i tots els seus germans el que
s'havia tornat gran. A partir
d'aquell moment, tot encara es
feu molt més dificultós. Cada
dia que passava hi havia menys
espai per moure's. Aquesta manca
de movilitat i el fet de que
tot-lo-sant-dia ell i els altres
on fessin mes que menjar i beu-
re, va influir considerablament
a que, en Clapat i els seus com-
panys pollastres allí reunits,
engreíxassi'n encara mes de pre-

una terrible angoixa^ de cara
al Nfutur. No sabia bé per què
però temia la seva pròpia mort,
la qual endevinava .pròxima i
espantosa. Se l'imaginava com
una punyida al coll, ja bé mecà-
nica oxbef elèctrica, molt ràpi-
da això si, encara que desmesu-
rament dolorosa. I li semblava,
això, a en Clapat, el cim més
malvat que pogués fer-se a tota
una llarga cadena de tortures
i abusos patits sense fi durant
la seva vida execrable. Havia
de lluitar contra aquell destí
esborranador. Havia de Uuitar
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per aconseguir, almenys, tan
per a ell comp per a tots els
seus germans, un altre tipus
de mort, el dret a una mort mes
digne.
Per aquests motiu es va deci-

dir a passar de seguida a l'ac-
cio. Allo primer que va fer fou
conscienciar els seus companys
d'infortuni. Tots ells plegats
es dedicaren a enfortir-se du-
rant una temporada mentalment
i físicament. També reflexiona-
ren força temps sobre l'estratè-
gia a posar en marxa. Quan ho
tenguren tot a punt decidiren
fer el que havia acordatj es
posaren a gal le jar de debò per
tal de cridar l'atenció sobre
les seves reivindicacions a una
mort digne. Feren slogans, re-
dactaren manifests, enlairaren
pancartes.escriviren pintades —
Tot dirigit a l'objectiu de mo-
rir dignament, almenys tan dig-
nament com pogués morir qualse-
vol altra animal de raça supe-
rior.
Afortunadament, al cap de poc

temps, les seves reivindicacions
foren escoltades. Ja pus mai
un ganivet tallaria l'aorta d'un
pollastre ni una descàrrega
elèctrica paralitzaria el seu
cor. Quan li va tocar el torn
de morir a en Clapat, el porta-
ren a una plaça de Toros i l'a-
mollaren al "ruedo". Davant
d'ell distingir la figura d'un
torero, vestit de luces i amb
un capot grana a la ma. El tore-
ro, de lluny, \a requerir en
Clapat per torear-lo. En Clapat,
el valent pollastre de la nostra
historia, alça el cap amb arro-
gància, fitora els ulls al seu
davant, dona dues esperonades
a l'arena i, tot farcit d'orgull
i caratge, s'encamina decidit
cap on l'esperava_ el torero.
Els murmuris del públic que om-
plia de gom a gom la Plaça per
presenciar l'espectacle foren
d'intensa expectació.
En Clapat sabia que el seu

final no seria altra que la prò-
pia mort, no hi havia altra
alternativa per a ell, però al-
menys li quedava el cònhortador
consol de que aquella mort -la
seva-,^ per primera vegada a
l'historia de la seva raça,
seria una mort com cal, una mort
del tot honorable i digne. Al-
menys tan digne com pogués
ésser la de qualsevol toro de
lidia.

retrats
llosetins

Mateu Salom Rul·lan va néixer a ca'N Negret
(Alaró) el 15 de juliol de 1884, fill den Mateu
Salom Palou i de Bàrbara Rul·lan Rul·lan. A
l'edat de tres anys passà, amb el seus pares
a la possessió alaronera de son Ordines. A
l'any 1903, el seu pare, va comprar l'edifici
que avui ocupa el Centre Parroquial i hi va
viuré' fins a la seva mort, deixant-lo a la seva
dona, qui la va vendre a l'Església de Lloseta
el 26 de febrer de 1960. Es casà amb Na Magda-
lena Mora Puigserver, de So N'Avaquera de
Mancor de la Vall, el dia 24 de novembre de
J.908 i tengueren cinc fills, dels quals en
varen sobreviure tres: Na Franciscà, Na Magda-
lena i En Mateu. Era nebot propi del Vicari
de la Parròquia D. Francesc Rul·lan Rul·lan i
fou Jutge de Pau de Lloseta durant els anys
darrers de la Monarquia i quasi tota la II
Republicà. Fou amo i conreà les possesions de
Son Ordines, Es Filicumís i S'Estorell. A
aquesta darrera va començar a arreglar les
cases situades a Es Rafalet. Mori a Lloseta,
a "Sa Posada de Son Ordines", el 9 de juny de
1936.
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informació parroquial

HA ARRIBAT L'HORA

DE LES REVISIONS
Quan un parell, d'amics empre-

nen una excursió d'uns quants
dies per les muntanyes, convé,
per be que sapin el camí, que
cada dia dediquin un moment a
saber on son exactament, a saber
com ha anat el camí que han fet
aquella jornada, quant han avan-
çat. A veure si la duresa i els
esforços del camí els han fet
prendre consciència, que no van

tots sols, que son un grup, que
se necessiten un a l'altre...
Una excursió ben feta necessita
aquestes aturades periòdiques,
per envestir el camí amb més
ganes i mes consciència del que
f e im.

Tambe tots aquells que f e im
feina a un grup parroquial, quan
acaba un curs, necessitam asseu-
re'ns i revisar com ha anat,
per saber el que ens ha fet a-
vançar, i el que ens ha returat
la marxa; per veure on volem
anar i on som, per prendre cons-
ciència que som molts que hi
f e im feina, que no estam tots
sols. I no només per ,saber on
hem arribat, sinó també per mi-
rar com hi hem arribat: quina
ha estat la, relació amb aquells
que fan camí amb nosaltres: per
ventura valûmes no arribar tan
lluny perquè ajudam aquell que
se torba, que arribar tots sols.

Per a nosaltres, ha arribat
ja l'hora de les revissions

Tony Dols

SOR FRANCINAINA CIRER
BEATIFICACIÓ

El pròxim 1 d'octubre serà bea- |
tificada a Roma la Venerable
Sor Francesca Anna Cirer, la
Tia Xiroia de Sencelles. Els
interessats, en participar a la
peregrinació oficial, que es
posin en contacte amb la parrò-
quia.

MALLORCA MISSIONERA

El passat 30 d'abril, a la jor-
nada dedicada a recordar i re-
colzar els missioners mallor-
quins, l'ofrena que vam fer suma
106.000 pts. L'any passat vam
fer una ofrena de 73.000 pts,
el que significa un augment de
33.000 pts.

CORPUS CHRISTI

El dijous dia 25, és el dia del
CORPUS CHRISTI, L'Eucaristia
i l'ofrena per al sosteniment
de caritas i l'ajuda als neces-
sitats són el centre d'aquesta
festa. A les 7 del vespre hi
haurà l'Eucaristia i a continua-
ció la processó. La parròquia
convidada unir-se a aquesta ce^
lebració per la participació
a^ l'Eucaristia i per la pre-
sencia en la processo.

CATEQUESIS:FI DE
CURS
El pròxim dia 3 de juny, hi hau-
rà el fi de curs de la catequesi
d'infants. Serà una sortida i
una festa per a nins i pares.
El lloc es donarà a conèixer
mes envant.

Els participants a la catequesi
de joves per a la Confirmació
tindran també el seu fi de curs,
el pròxim divendres 16 de juny
al vespre, al Coco.

CAMPAMENTS D'ESPLAI

Ja esta en marxa l'organització
dels campaments i activitats
d'estiu dels diferents grups
que composen, l'Esplai de Llo-
seta. Els més petits tindran
el seu campament a la Colònia
de Sant Jordi a partir ,del di-
lluns 26 de juny. Els més grans
faran una marxa d'estiu la pri^
mera setmana de juliol. Hi haurà
un segon campament a la Colònia
de Sant Jordi, a partir del 10
de juliol.

ELS DRETS DEL MALALT
A alguns els va venir de nou que el passat

mes d'abril una seixentena de persones majors
i malalts rebessin el sagrament de la Unció.
Fins i tot qualcu ho va ridiculitzar oberta-
mentj Això me fa pensar que sovint tenim una
visió massa negativa de la malaltia, la vellesa
i fins i tot de la mateixa mort. Ens en defen-
sam. Les volem ignorar.

Me va impressionar molt escoltar una ve-
gada algú que deia: "no tenim dret a estar
bons; tenim dret a esser ben cuidats". Tal vol-
ta âquesta afirmació en ^sorprengui més d'un,
però si hi pensam be està plena de conseqüèn-
cies sobre la manera com veim la malaltia, la
nostra pròpia i la dels altres, i sobre la ma-
nera com establim la relació amb els malalts. .

No us heu fixat mai que alguna vegada es
fa una visita a un malalt i en comptes d'a-
judar-lo, se l'enfonsa a força de remoure-li
les ferides i de compatir-lo. En comptes d'es-
coltar-lo i deixar-lo parlar, el qui fa la vi-
sita li conta totes les seves penes !-

Això me fa pensar que hem de canviar l'ac-
titud de cara al malalt i a la malaltia. I si
volem donar una mà al qui pateix, sense deixar
de lluitar contra el mal' i contra la malaltia,
hem d'acollir la persona i no discriminar el
qui esta malalt, fent-lo manco persona del que
realment és.

Francesc Munar Servera
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COeSEMA-SERRA DE IA RATETA-CO-
SEMA: Aquest 8 d'abril passat
anàrem a la serra de Sa Rateta
per Comasema. Els cotxes queda-
ren a les cases de Comasema,
grans casals contrafortats do-
nant l'aparença d'un castell
medieval. Deixant les cases,
sortim a la vista d'un ample
paisatge agrest de muntanya,
amb costers i fins i tot sectors
dintrincats roquissars, coberts
d'olivar en els baixos. El camí
de carro comença a pujar per

nyanies, que es poden disfrutar
únicament a base de freqüents
aturades. Abans d'arribar al
cap d'amunt atravessam un petit
altiplà completament tapat de
carritx.
Ja a dalt, al claretat del

dia ens permet veure els puigs
més colossos^ de l'orografia
insular. Passarem per unes ve-
lles cases de neu" que, perdudes
en el temps, presenten un aspec-
te ruïnós. El camí de ferredura
mor davant les coses de neu.

?t;Ĵ C,l-

dins l'olivar, oferint agradoses
perspectives.
Sempre amb 1'imprèsionant Puig

d'Amos al davant arribam a un
pinaret, idíl·lic paratge a on,
a més, com un missatge arribat
de les profunditats nebuloses
de la prehistòria mallorquina,
ens espera la sorpresa d'un ta-
laipt, misteriosament situat
alla, cara al Migdia.
Seguint la nostra marxa pel

mateix camí ,de carro entram a
una depressió tancada per roco-
sos costers on s'acaben els sem-
brats i comença l'alzinar de
Comasema, al peu de la serra
de Sa Rateta.
El camí, passada la part -baixa

dels bosc, comença a pujar cos-
ter amunt i arriba a la font
de Sa Cisterneta. Després se-
gueix, sempre empinat i esca-
brós, fins al Coll des Bosc a
on, en arribar-hi, cal posar
esment a no extraviar-se. Pujant
una mica pel coster de Sa Rate;
ta, es trobarà l'inici del camí
vell de la neu, la linea del
qual es veu pujar per la nua
falda fins a dalt.
Talment com va cobrant altura,

el camí va descobrint cada vega-
da mes amples i profundes llu-

A partir d'allà, sense carni ni
sendera, recorrem l'ample pla-
nell dels cims. Després ens en-
caminam en cerca del coll des
Planet, que ens mostrarà el pas
cap al puig de Sa Franquesa,
que voltejam al peu dels penya-
segts de la seva vertent Nord,
amb el pla de Cuber a la vista.
Ara hem d'anar cap al Coll

des Cards, entre Sa Franquesa
i el Puig de l'Ofre, per tornar
cap a Comasema. Baixant del coll
travessam un planell altre temps
contrat proper a la font de
S'Hortet. Des d'aquí un sendero
ens torna directe als casals
de, Comasema per acabar l'excur-
sió.

****
MANCOR-MASSANELLA (PER EL RAFAL
I ELS TQSSALS VELLS): El 22 d'a-
bril iniciam una nova marxa sor-
tint del poble de Mancor per
un caminoi que comença a pujar
sense interrupció fins a Es Ra-
fal. El camí ens du entre par-
cel·les de seca amb trossos de
tanta, pujada que arriba a fer-se
fatigós. Tot seguit arribam a
Es Rafal, humil i rústica edifi-
cació que domina des de la seva
altura un agradable panorama
damunt les valls que s'estenen

als seus peus i el pla de l'illa
fins a la badia d'Alcudia.
Caminant per dins d'un cuidat

olivar es veuen els penya-segats
del puig de Ses Fontanelles da-
munt Can Bajoca i ̂al seu darre-
ra el puig de N'Ali, sense obli-
dar el massís dels Tossals ni
la mola del de Massanella.
Seguint pel caminoi, que ara

ens mostra la serra Mitjana i
els cims d'es Frare i Es Caste-
Hot entram a un espès boscatge
d'alzines, que travessam per
enllaçar per un camí de ferradu-
ra mes ample i empredat, a la
vessant del Clot d'Almadra.
El pintoresc i agradivol sen-

dero, sempre cap amunt amb bas-
tanta suavidat, va donant voltes
al coster entre pins, alzines

,i una espessa garriga, oferint
a la vista atractives reconades,
fins arribar al cpmellar d'es
Pinetons, on el camí es perd.
Poc desprès arribam a les ca-

ses velles, dels Tossals Verds
per dirigir-nos cap a la canale-
ta de la font d'es Prat pel cos-
tat del barranc del torrent del
Corral Fals. Dita% canaleta té
una curiosa historia: s'havia
de traginar l'aigua de la font
d'es Prat a les cases de Massa-
nella, i ni els enginyers més
destacats hi veien manera, hagué
d'ésser el porquer de la posse-
ssió, mestre Monserrat Fontanet,
el que es posa a càrrec de l'o-
bra i digiri la construcció de
la canaleta "penjant-la" als
serrats del Corral Fals.
Caminat per damunt de la ma-

jestuosa obra arriba un punt
¡que hem de deixar-la per conti-
nuar pel camí del Corral Fals
cap a la caseta des bosc. A par;
tir d'aquí hi ha un ample camí
de carro que utilitzaven fins
fa poc per treure carbó i lle-
nya. Baixant ran del torrent
de Sa Replegada arribam a les
cases de Can Bajoca, les de
Massanella i fins a Mancor, des
,d'on haviem partit.
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Calle Santa Catalina Thomas esquina

Fray Cayetano de Mallorca

VIVIENDAS DESDE 5.200.000 ptas
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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)
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Tel. 51 42 66




