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ROBO A PLENO SOL
EN LLOSETA
Sr. Director:

El pasado 25f de junio, domin-
go, se cometió un robo en la
casa de Antonio Robles Ruoio,
entre las 11 de la mañana y las
5 de la tarde, horas en que la
familia estaba ausente. Sobre
dicha, hora de la tarde mi esposa
volvió a casa y se encontró el
hecho consumado.
Fueron robadas toda clase 'Je

alhajas y joyas en oro y plata,
como anillos, colgantes, Cade-
nas, ceniceros, etc., amen de
otras cosas de cierto valor,
todas ellas de tamaño pequeño
y manejable, dos huchas de plás-
tico tipo "Sa Nostra" con los
ahorros de mis hijos, llenas
con dinero procedente de los
regalos de amigos y familiares,
un montante de 100.000 ptas.en
billetes de 1.000 y 2.000 ptas.,
de las cuales 60.000 ptas. per-
tenecían a los niños del colegio
<le Lloseta, de 8° curso, para
! viaje de estudios,dinero que

debía pagarse el autocar para
,1 desplazamiento al puerto de
Palma y viceversa, y las entra-
das a los museos que se visita-
î lan en el viaje, un cajón que
contenía de 20 a 25 mil pesetas
un monedas, en fin, todo un sa-
queo, el cual, valorado un poco

detenidamente, creo puede pasar
el valor de las 400.000 pesetas
Estuvo en nuestra casa la TV".

de Lloseta y, tomó un reportaje
de cómo quedó la casa, el cual
creo ofreció en el programa del
día 29 de junio. Estuvo la Poli-
cía Municipal y la Guardia Ci-
vil, la,cual se llevó una nava-
ja de múltiples usos que estaba
junto a un pañuelo con objeto
de no dejar huellas, de donde
se deduce que el ladrón o ladro
nes no eran simples aficionados
Analizando los hechos deteni

damente, puedo afirmar sin ries
go a equivocarme,que estos caco-
conocían al detalle todo lo re
ferente il viaje, sabían que
en estas horas no estábamos en
casa, y creían encontrar mas
dinero en efectivo, porque es
muy extraño que solo se llevaran
las cosas pequenas y que cosas
de más valor, pero en tamaño
superior, no las tocaran, lo
que se llevaron lo metieron en
una bolsa azul y blanca la cual
vaciaron su contenido que era
parte del equipaje para el via-
je.
Inequivocamente estamos ante

individuos del pueblo o que co-
nocen el, pueblo y mi casa a la
perfección,, y que en caso de
no actuar él o ellos están en
combinación con una organización
perfecta, digo esto no sólo por
lo que me ha pasado a mi si no
por los innumerables robos que
hay en nuestro pueblo.La Policía
Municipal dice que ellos no pue-
den hacer más de lo que hacen,
que son insuficientes. La Guar-

dia Civil idem de idem, y ademas
¡ae si se coje algún caco la
justicia lo suelta a] niomencr.
a su vez, los jueces se quejan
de que, el fallo está en la Ley
y habría que cambiarla.
En resumidas cuentas que los

ciudadanos nos encontramos to-
talmente desamparados en los
casos como este, porque parece
que nadie tiene competencias
Dará castigar a los delincuen-
cesv que andan sueltos riéndose
on todâ  la -ara, de nuestra
"uerza pública le la justicia
de Las leyes r, encima, los

lue trabajamos tenemos que sub-
endonarles con el PARO
En Lloseta todos nos conocemos

y podemos saber quienes son los
individuos que cometen -,ales
fechorías y siempre «ni, i^ mis-
mos.
Yo digo, después de íscucnar

a la fuerza pública / demás
gentes, que están para proteger
a los demás ciudadanos,por eso
se,Íes paga y si no dan protec-
ción, qué puñetera cosa hacen.
No vamos a ningún sitio esqui-
vando responsabilidades, cada
cual tiene que ser responsable
del sitio que ocupa y si no le
gusta, o no quiere hacerlo, debe
saber por lo menos, que de sv
actuación dependen muchas cosas
A todas estas personas respon

sables debo decirles que, de
seguir asi, no nos quedara mas
remedio que organizar, asociacio-
nes para la protección del ciu-
dadano y auto defensa, mientras
ahorraríamos unos millones de
pesetas que, de momento, no veo

(pasa a la página siguiente)
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Hace dos decadas que el
hombre consiguió pisar la
Luna. Fue una gran conquista
de la humanidad y de la téc-
nica.

Se va a la Luna y se piensa
en Marte, en cambio, ese hom-
bre, esa sociedad técnicamen-
te tan avanzada, no ha conse-
guido, o no ha querido, irra-
dicar el hambre, ni la guerra
en ese tercer mundo terrá-
queo.

Hay contradiceroñes y si-
tuaciones que claman ia cie-
lo. Mas que conmemorar se
debería reflexionar.
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sirvan para nada, a pesar de
su esfuerzo y sudores que no
pongo en duda sean totalmente
ineficaces. Nos compraremos un
Colt-45 y empezaremos por dispa-
rar y preguntar despues. Estilo
Oeste.
Vecinos de Lloseta: yo les

recomiendo de que siempre que
se ausenten de sus casas dejen
colgados en sus puertas BILLETES
DE BANCO, como mas grandes me-
jor, al objeto de que si va un
caco no tenga que molestarse
en entrar, y que, cuando salgan
a la calle para pasear lleven
pegados en la ropa algunos bi-
lletes, así se evitarán el tirón
y posibles fracturas.
Para terminar solo digo que

si esto es lo que nos, ha traído
la democracia, tendré que dar
credibilidad a lo que estoy
oyendo: "que otros tiempos fue-
ron mejores". Me resisto a
creerlo porque no soy de esos
y no quisiera tener que conven-
cerme .
Los robos siempre había oido

decir que se hacían de noche
y con la cara tapada. Este se
ha hecho a plena luz del día
y creo a cara descubierta. Tiene
guasa la cosa, señores, aquí
falla algo que entre todos creo
tenemos el deber de intentar
arrancar de raíz.

Ant° Robles

LA CONCERTACION SOCIAL
ES NECESARIA

Sr. Director:
Después de haber transcurrido

seis meses desde que tuvo efecto
la huelga general del 14 de di-
ciembre, volvemos a dar nuestra
opinión sobre los puntos rein-
vindicativcs y el , desarrollo
de la política económica y so-
cial, que se ha negado el Go-
bierno después de haber agotado
el plazo de las negociaciones.
Después de este tiempo, el

ministro de Economía y Hacienda,
Carlos Solchaga, entiende que
la concertación social es nece-
saria después de introducir la
pesetas en el S E M.

El señor Solchaga lo entiende
y los trabajadores también, pero
queremos hacer un poco de histo-
ria atrás.
El discurso de Felice González

pretendía ser el epilogo, por
parte del Gobierno, del fallido

proceso negociador iniciado como
consecuencia del paro general.
Los sindicatos fueron los pro-

tagonistas de un discurso, pero
sin su presencia. Creemos que
ha crispado de una manera ex-
traordinaria estas relaciones
y, por consiguiente, creemos
que dada la situación, su propio
talante, su propia insuficiencia
y el fracaso de la política, so-
cial del Gobierno se llego al
14 de diciembre.
El Gobierno no ha ido ha al-

canzar un acuerdo sinó que ha
estado obsesionado en como
devolver el golpe a los sindica-
tos. No hay paz social, si no
que ni siquiera la convivencia
social, en cualquierfestado de-
mocrático no se podra alcanzar,
mientras, el Gobierno mantenga
esta política económica y social
y la actitud que ha demostrado
su presidente en el parlamento.
Estamos convencidos de que

el Gobierno no quiere el acuerdo
porque esto presupone el forta-
lecimiento de las organizaciones
sindicales en nuestro país, y
también presupone el reconoci-
miento de errores que dieron
pie a la convocatoria de la
huelga general.
Podemos señalar, una vez mas,

y estamos convencidos de, ello,
que,si el Gobierno, en términos
políticos hubiera querido el
acuerdo, este acuerdo es posible
en términos económicos.
La actitud de agresividad ha-

cia los sindicatos, con la Ley
de Huelga, encuentra un aliado
en la derecha política, a partir
de este debate. Con la rápida
comprensión del Partido Popular,
es esgrimida como amenaza contra
los sindicatos.
En el discurso ante el parla-

mento, el 14 de febrero, Felipe
González ha amenzado con una
Ley de Huelga para antes de que
acabe la legislatura. Los traba-
jadores no podemos tolerar, el
mas mínimo recorte de un derecho
histórico de los trabajadores,
como es el derecho de huelga
al que ampara la Contitución.

Lo que nos sorprende es que
el que fuera hombre fuerte en
el gobierno de Carrero Blanco,
y diputado por Barcelona de
A.P., ,ahora P.P., Lopez, Rodo,
recordó, en un acto, público,
como el diputado Paya intento
introducir limitaciones el dere-
cho de huelga cuando se discutía
el, artículo 25 de la Constitu-
ción: no fue posible, porque
el entonces diputado socialista,

Jerónimo Saavedra, se opuso ha-
ciendo un canto al,Mayo del 68.
Diez años después nos encon-

tramos a Felipe González decir
que todas las huelgas generales
son políticas y, por tanto,
ilegales. Así es la vida en la
política.
Gracias al 14 de diciembre

se ha evitado que miles, cientos
de miles, tal vez, que trabaja-
dores hayan podido verse despe-
didos y sometidos a contratación
precaria con el Plan de Empleo
Juvenil, que querían ponerlo
en vigor desde el 1o de enero.
Esto lo ha evitado el 14 de di-
ciembre.
Han tenido que reconocer, fi-

nalmente,, que su política a ori-
ginado pérdidas de poder adqui-
sitivo y, especialmente, a los
colectivos más necesitados, a
los parados, a los pensionistas,
a, los trabajadores con salario
mínimo interprofesional, también
a todos aquellos que dependen
de los Presupuestos del Estado.
Han tenido que reconocer que

aquella propuesta de cobertura
de desempleo que hicieron en
el mes de julio, una negociación
que, además, terminara con tanta
arrogancia, aquella propuesta
era, naturalmente, insuficiente,
no valia para atender las nece-
sidades inmediatas en cobertura
de desempleo. Se ha avanzado
en cuanto a demostrar, que en
este país las pensiones tienen
que equiparse al salario mínimo
interprofesional.
Hemos conseguido que el Gc-

bierno reconociese que tenia
una deuda social, que había
infligido una pérdida de poder
adquisitivo a millones de per-
sonas; a todo esto lo han demos-
trado las negociaciones, cosa
que se había negado siempre,
antes del 14 de diciembre, por-
que el Gobierno no ofreció nada.
Lloseta,4 de julio 1989

Un grupo de trabajadores

¿Pluviometría
Precipitaciones durante el pasa-
do mes de JUNIO en el termine
municipal de Lloseta:

DIA LITROS M2

18
19

24
6.50

Total días de lluvia: 2
Total litros m2 : 30,50
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información municipal

SE CONSTRUIRAN VIVIEN-
DAS DE PROTECCIÓN
OFICIAI

61 pasado 20 de julio,jueves,
•Aivo lugar una sesión plenaria
extraordinaria sin publico coiro
espectador.
Los. temas que se trataron fue-

ron los siguientes:
Atribución al centro de ges-

tión catastral y cooperación
tributaria de las competencias
de gestión respecto al impuesto
sobre bienes inmuebles que ha
entrado en vigor a partir de
la nueva ley de Haciendas Loca-
les y sobre todo, de la aplica-
ción del impuesto de bienes in-
muebles. Hasta ahora era contri-
bución territorial urbana y a
partir del 1B de Enero del 90,
la gestion de este impuesto sera
a cargo del Ayuntamiento pero
puede/ delegar la competencia
y asi continúa a cargo de la
Delegación de Hacienda, que es
lo que se ha hecho durante los
dos últimos años, pero, pasadc
este tiempo, seguramente asumirá
la competencia el Consell Insu-
lar de Mallorca.

Se solicitó la inclusión al
Plan de equipamentos deportivos
el proyecto de la piscina muni-
cipal, cuyo presupuesto son
29.420.994 pesetas y se solicita
una ayuda del 66,67%, que es
un tercio, a cargo del CIM ,y
otro a cargo de Comunidad Autó-
noma y el resto lo asumirá la
corporación municipal.

Un tema importante fue la
cesión de unos terrenos al Ins-
tituto Balear de, la Vivienda,
terrenos que cedió Antonia Mora
(Roxa), ^terrenos ubicados en
Son Beltran y de aproximadamente
unos 400 metros cuadrados, que
se ceden al Instituto para cons-
truir viviendas de protección
oficial, probablemente saldrán
de 9 a 10 viviendas.
Se trató , también el tema de

la corrección de un error mate-
rial en las Normas Subsidiarias
y que precisamente son estos
terrenos que están dentro de
la limitación de Suelo Urbaniza-
ble y tienen servicios y, por
tanto, se tienen que calificar
como Suelo Urbano. Es un error
que no se recogió en las Normas
y se trata de subsanarlo y comu-
nicarlo a la Comisión Provincial
de Urbanismo.

Se ha convocado por la Conse-
lleria de Agricultura y Pesca
el Plan de Caminos Rurales de
Baleares y el ayuntamiento de
Lloseta solicita acogerse al
nombrado Plan, y pide la in-
clusión de una serie de caminos
y,,a su vez, que se,redacte tam-
bién el Proyecto Tecnico: Carni
dels Horts, Carni Veli de Inca,
Carni de Ca'n Pau, sCami de Sa
Mina de Santo Thomàs, Carni de
Son Batic, Carni de Ses Comes,
Camino que va desde la carretera
de Alaro a S'Estorell, Carni Veli
de Biniamar, Carni de S'l·lort has-
ta Ca'n Liare y Carni de. S'Hort
de Son Togores. Este plan es
trienal, es decir, para los años
1990-91-92. Lloseta tendra pre-
ferencia sobre otros municipios,
por el hecho de estar situado
en la zona de Agricultura de
Montaña y reciben ayudas de la
Comunidad Económica Europea,
cualquier inversión que realice
la Comunidad Autónoma en estos
municipios después es recupera-
da.

Plan singular de Subvenciones
en materia de administración
Territorial: Lo que se solicitó
fue el arreglo del sótano del
Ayuntamiento cuyo presupuesto
es de 1.944.327 pesetas para
rehabitarlo como almacén, y al
mismo tiempo, dependencias para
la pjopia Policía Municipal.
También se pidió una subvención
de 417.263 pesetas para adqui-
sición de material técnico y
de equipo para la Policía Muni-
cipal: material para equipar
estas dependencias asi como un
Sonometro para control de ruido.

Desafección del Matadero Mu-
nicipal como bienes de servicio
público: El Alcalde está trami-
tando una permuta del Matadero
con, otros terrenos, y como
esta destinado a servicios pú-
blicos primero se Atiene que
desafectar. Los dos últimos te-
mas fueron la aprobación del
Patrimonio correspondiente al
año 1988, cuyo activo es de
122.008.019 y el pasivo de
18.083.359, siendo la diferencia
de 103.924.660. El activo son
los bienes municipales inmuebles
y muebles, y el pasivo son los
créditos que ha solicitado el
Ayuntamiento y que todavia no
están, amortizados. También se
aprobó la cuenta de caudales
del primer trimestre.

Jaime MORRO

Nom?
- Andrea Niell
Edat?
22 anys

— Estudies o treballes?
— Les dues coses
- Quina visió creus tú que

tenen els joves de cara al
futur?
--,No crec que tenguin gran vi-
sió, la majoria. Molts pocs sa-
ben que volen i de què van.
— Quin creus tu que es el pro-
blema més gros que tenim actual-
ment?
— Crec que en tenim molts. No
m'he aturat a pensar-ne cap en
concret̂ .
— Estàs en contra o a favor
del masclisme?
— Ni en contra ni en favor.
Tenen raó quan la tenen i si
no la tenen, doncs no la tenen.
— Per que?
-- Opin que totes les persones
han de tenir el mateix dret.
Tant masculines com femenines.
-- I del feminisme?
— Mantenc la mateixa opinió
que abans.
— Creus que a Lloseta manquen
llocs de divertiment?
— Crec que si, maldament se
n'hagin obert de nous.
- Quins?

Qualque discoteca per a-
quests al·lots joves que no tenen
altres medis per sortir ,que es
tren i els fa molta ilusió.
— I actes culturals?
-- Moltissims mes.

carrer Jo*n Carle* !> n ï'* ' LLOSETA
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Fa molta de calor. Ningú pot negar que ja
estam a s'estiu. Jo i tot he canviat de vestit,
he deixat es meus f loquet s de s'hivern i, ja
me veis com som de veritat i a sa vorera de
la mar. Vos he fotut, segur que me creieu més
lletja i més mal feta.
Bé idò, voy a contaros lo que sé o lo que

he pogut aplegar.
Pasó lo del agua potable. Se cambió la bomba

y todos tienen agua. ¿A qué vino pues, aquel
lío de la falta de agua? ¿Sirvió para algo?
Puede ser que si, ya que es cierto que se han
conseguido 7 millones de pesetas del Consell
Insular de Mallorca para un nuevo pozo en Es
Puig que a punto está de comenzar la perfora-
ción si no se ha empezado ya. Hace años que
se intentaba sin conseguirse.
Y ya que estamos con el agua he de contaros

que nuestro ayuntamiento ha vuelto a solicitar
de los entes autonómicos la subvención para
la piscina pública en los terrenos de Es Puig.
¿Se conseguirá esta vez? ¿Habrá más fortuna
que otras veces? Es padri deia: "Temps, vent,
dones i fortuna, donen voltes com sa lluna".
Serà amb aquesta volta?
Yo veo y leo las revistas de tirada nacional.

En ellas,- vi anuncios, a toda plana, de cierta
prestigiosa fàbrica de calzados de Lloseta,(he
de reconocer que el anun* •> está muy bien rea-
lizado), pero... resulta que por ningún sitio,
del anuncio, claro, pude leer la palabra Llose-
ta, ni en tamaño pequenito, siquiera, ni en
vertical j todo. ¿Por qué será? Reconozco que
es más comercial y vende más poner Mallorca
en letras grandes, pero.... Lloseta pequeni-
to—
Ya tenemos la ermita del Coco y el Palacio

de Ayamans o d'Aiamans a su gusto, declarados

de interés cultural. ¿Y ahora qué? ¿Veremos
abiertos al público los jardines de Palacio?
Algo se tendrá que hacer digo yo.... ¿Quizás
volverán aquellas fotos de parejas de recién
casados que de la Iglesia pasaban al jardin?
No hi ha temps que no torni.
¿Qué paso realmente en el festival de música

rock entre los organizadores y el conjunto Es-
tepes? Supongo que fue cuestión de dinero y,
de cuya cuestión, y gracias a ella, los jóvenes
tuvimos la opción de dos veladas, una cerca
de la otra. Una era gratis y la otra pagando.
Asi y todo la que pagaban, que era la de Llose-
ta, se saldó con un déficit, por los visto ya
previsto, de 200.000 pesetas.

Los ayuntamientos de Lloseta y Binissalem,
ambos con alcalde socialista, no solamente co-
laboran conjuntamente los domingos con las ex-
cursiones, si no que han realizado gestiones
y han llegado a un acuerdo para reconvertir
la carretera vieja entre las dos poblaciones
trazando un nuevo tramo paralelo a la vía fé-
rrea mediante el cual, se podrán suprimir dos
pasos a nivel. Lo del tramo recto y paralelo
al tren no se pudo conseguir con la carretera
de Inca y se ha conseguido con la de Binissa-
lem.
Pues bien, seguimos en carretera. Ustedes,

como yo, debieron alegrarse cuando dieron co-
mienzo las obras del segundo tramo de la carre-
tera Inca-Lloseta. Nos dijimos, "això sera una
caponada de gall", las obras se realizarán
rápidamente y las molestias serán mínimas. Del
dicho al hecho hay un buen trecho y resulta
que dichas citadas obras hace un mes están
paralizadas y todo por una falta de previsión,
como suele ocurrir en nuestro país, pues, aun-
que seamos europeos, seguimos diferentes. Re-
sulta que de los desmontes del edificio de Sa
Taulera se debian de rellenar tramos del nuevo
trazado, pero ocurrió que al citado edificio
iban sujetas líneas eléctricas importantes,
que de desaparecer el edificio debían tener
otro tratamiento y los directores de la obra
no se debieron dar cuenta hasta llegar las
máquinas a "Sa Taulera". Si hace tanto tiempo
que se tenia previsto realizar este nuevo tramo
de carretera, ¿por qué Gesa tardó tanto en
modificar las lineas? o ¿fue avisada Gesa en
tiempo y hora? Lo cierto es que quien paga los
platos rotos somos nosotros, pobres usuarios,
por mucho que el aviso de cierre diga "Discul-
pen las molestias".

Fins es mes qui ve que encara estaré a la
mar.... y recuerda que si te vas a
la playa no olvides la toalla.
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de un mes a otro

DONANTES DE SANGRE
LLOSETENSES DISTINGUIDOS
Por la tarde del pasado 2 de

julio y en la villa de Buger,
se celebró la anual Trobada
Comarcal de Donates de Sangre
de la Seguridad Social y a la
que pertenecen los donantes de
Lloseta.
Tras asistir a una misa en

el _ templo parroquial, se proce-
dió a un acto en un lugar al
aire libre, especilamente habi-;
latado para tal fin. Se dio
comienzo con la lectura de datos
de la zona y seguidamente a la
entrega a los donantes que han
conseguido llegar a las 10 y
25 donaciones.
Los donantes de Lloseta que

resultaron distinguidos fueron:
Por 25 donaciones:
* Antonio Cladera Coll
* Gabriel Ripoll Mora
Por 10 donaciones:
* Catalina Vallespir Pons
71 Isabel Florit,Jaume,
* Francisca Rampn Ramon
' Bartolomé Moya Ferragut
'* José Pons Ramon
' Jaime fons Ramon.
Todos ellos recibieron una

medalla especial y los de 25
donaciones, ademas, un diploma.
AffO DE DONACIÓN EN LLOSETA
para el próximo 23 de agosto,

se tiene previsto un acto de
extracción de sangre que dará
comienzo a las 7 de la tarde
en la casa Municipal de Cultura
de nuestra localidad.

Debido a que la necesidad
de sangre se hace necesaria por
estas fechas, los organizadores
de este acto agredecerán a todos
los donantes que asistan a tal
acto de donación.

TORMENTA

Por la tarde del pasado 18
de Junio una fuerta tormenta
cayóx casi exclusivamente sobre
el termino de Lloseta. Este fe-
nomeno metereologico vino acom-
pañado de persistentes rayos
y truenos, que causaron serios
desperfectos en unas, viviendas
de la Avda. del Coco y en el
emisor de TV7 de Lloseta, así
como quedaron bloqueados numero-
sos telefonos.

BANDA DE TAMBORES
Y CORNETAS
Se nos comunica que en el sor-
teo de la f torre musical para
apoyar económicamente a la Banda
Municipal de Tambores y Corneta§
de nuestra localidad, resulto
premiado el numero 421, cuyo
poseedor fue Marisol Ramón Sán-
chez.
Por otra parte hay que señalar

que el pasado domingo,23 de ju-
lio, los componentes de dicha
banda, realizaron una excursión
a Cap de Mar, Port d'Andraitx
y San Telmo. Todo resulto gratis
para los chicos y chicas de
nuestra banda. La pretensión
de la junta directiva era de
poder obsequiarles con un cam-
pimento, pero por razones téc-
nicas no fue posible, cosa que
se intentara el próximo verano.

ACTIVIDADES ESTIVALES

Educación Física y Natación:
Del 4 de julio al 31 agosto,

se esta desarrollando un cursi-
llo de Educación Física y Nata-
ción, organizado por el Ayunta-
miento de Lloseta.
Toman parte chicos y chicas

de 6 a 16 anos, de martes a
jueves, excepto festivos, bajo
el siguiente horario:
*,De 10 a 11 horas: educación
física en el Campo de Deportes.
* De 11 a 13 horas: natación
en piscina Es Coco.
* De 17 a 19 horas: natación
en piscina Es Coco.

Cursillo de Cerámica
Todos los lunes de julio y

agosto,, en la casa de cultura,
se esta desarrollando un cur-
sillo de cerámica para niños
y ñiflas de 6 a 14 anos.
Lo imparte la profesora Cata-
lina Vich Coll quien parte de
la idea de desarrollar la crea-
tividad de los nifios a partir
de un puñado de barro.

Excursiones
Como en años anteriores, pero
hogaño en combinación con el
ayuntamiento de Binissalem, se
han organizado una serie de ex-
cursiones en autocar que empeza-

ron el pasado 2 de julio.
El resto que queda son 1as
siguientes :
* 30 julio: Santa Ponsa
* 6 agosto: Cala Mitjana
* 13 agosto: Paguera
: 20 agosto: Cala Santany
" 27 agosto: Canya Mel.
El precio por persona se ha
fijado en 400 pesetas.

FESTIVAL
Como el año anterior y apoyado

por el éxito ,que obtuvo en su
primera edición, el ayuntamien-
to, junto con el "Grup D'Esplai"
y el Consell local de Juventud,
lia hecho públicas la bases para
el Festiavl Juvenil de Play-Back
que tendrá lugar en el marco
de nuestras próximas fiestas
patronales. Se desarrollará con-
cretamente el día 8 por la no-
che.
Han sido establecidos tres

únicos premios: 50.000, 35.000
y 25.000 pesetas. La participa-
ción debe ser de jóvenes a par-
tir de los 13 años.

EN LLOSETA, JULIO 1964:
* Una comisión gestora inicia
los trabajos para reorganizar
el C.D. Llosetense, volver a
las competiciones t regionales
y debutar en las próximas fies-
tas patronales.
Se empieza por arreglar el

campo de Son Bâtie y se fichan
a 8 jugadores, la mayoría jóve-
nes de Lloseta que harían un
extraordinario papel y se pro-
clamarían campeones de su grupo.

EN ESTE MES EN LLOSETA:
* NACIERON: Pedro Nogales Garri-
do, Maria Francisca Paredes Mar-
tinez, Antonia Pérez Pérez, Ma-
ria Monserrat Ramón Ramón y Pe-
dro Daniel Garau Riera.
* SE CASARON: José Calderón Mu-
ñoz con Maria Contreras Montiel
y Antonio Morell Coll con Fran-
cisca Ripoll Mora.
* DEFUNCIONES: Ninguna.
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fa molt de fred al nord de Quebec \

L'HOME MÉS FELIÇ DEL MÓN NO ES EL MÉS RIC

Pere FERREOí

Sembla que estaven equivocats
els que pensaven una cosa i és
l'altra. Això mateix els hi pa-
ssa als que creuen que ,l'home
mes feliç del món és també l'ho-
me més ric.. Quasi quasi, ho és,
però no ho és de cap manera!
En Melandro de Formentera,

un savi grec de l'arxipèlag
balear, ho va poder comprovar
prou quan vivia a la ciutat de
Slxifon el segle VII abans de
Crist. En Melandrofno feia res
en tot el dia, més que seure
a l'ombre durant l'estiu i al
sol la resta de l'any, No era
beneit, malgrat tot. Era un home
amb el cap damunt les espatles.
Un savi, com hem indicat abans.
Tots , els jovenets de la ciutat
de SÍxifon l'anaven a consultar
abans de cercar al·lota, i en
Melandro els aconsellava, "A
tu te convé una bona rossa",
deia a un d'ells, "Tu t'hauries
de casar amb una mallorquina",
deia a l'altre. I a tots els
suggeria alio que era millor
per a la seva vida sentimental
i matrimonial. Mai cap parella
es va divorciar, d'aquelles que
en Melandro aconseguí juntar.
Un dia, però, no fou un jove-

net el que es va acostar a ell
en demanda de consell. Era més
be un home . ben granat, almenys
havia cumplit ja els vuitanta
anys.

- Venc de molt enfora, savi
Melandro,, per esbrinar guin es
l'home mes feliç del mon, -va
dir-li aquell vel·let-. Hi ha
gent que diu que quan més ric
es un home* mes feliç és. En
canvi n'hi ha que diuen qu^ no
es això, que la riquesa no fa
la felicitat, i que l'home més
ric del món seria aquell que
es més pobre. Tu que hi dius,
savi Melandro?

- Digau-me primer qui sou vos,
i per que ,voleu esbrinar aques-
ta qüestió, bon homo, que jo
de bona manera us he de respon-
dre.

- Ido, has de saber, savi
Melandro , que jo em dic Cer-
vellbuit de Torrespanya i som
el criat de l'home més ric del
mon. Ell, el meu amo, sempre
ha cregut ésser també l'home
més feliç de la terra, però jo
tene els meus% dubtes.
- I per què teniu els vostres

dubtes, si es pot saber?
- Mira, savi entre els savis.

El meu amo sempre, ha cregut que
si el proïsme no és ric, es im-
bècil,. Sempre ha pensat que l'e-
xit és l'acumulació de doblers.
Sempre ha dit que els pobres
són homes que porguen l'or de
la terra i es queden amb la te-
rra. Sempre ,ha sospitat qu.% es
molt perillós anar acompanyat
de gent pobre perquè, et' podrien
convèncer de .que són feliços.
Sempre ha considerat que la ri-
quesa significa ésser lliure,
de qualsevol divisa estrangera
i de qualsevol poder establert.
Sempre ha predicat que els homes
deixarien de sofrir si fossin
rics. I que, parodiant, l'insig-
ne dramaturg anglès del futur,
sempje exclama: "Ésser ric o
¡no ésser ric: ,aquesta es la ve-
ritable qüestió".
El savi Melandro de Formentera

es va quedar mirant aquell,criat
de nom Cervellbuit, i digué:
- Escoltau, amic', meu,, el ver-

tader Cervellbuit deu ésser el
vostre amo, perquè^ el secret
de la felicitat està en estimar
el çroïsme encara que sigui ric:
esta en pencar que l'èxit és
alcançar allo que un realment
és, està en considerar que els
rics són homes que porguen l'or
de sla terra i es queden l'or,
però aleshores se n'adonen de
que l'or no, neix ni l'ordi ni
el blat; esta en creure que quan
una persona rica va d'acord amb
mi dec estar mal encaminat, esta
en saber que els homes deixarien
de sofrir^ si no volguessin, ser
rics, esta en tenir vocació de
pçbresa, perquè aquesta es la
mes gran riquesa.
El criat Cervellbuit de To-

rrespanya va romandre amb els

cabells drets davant la saviesa
del savi Melandro de Formentera.
Aleshores, plorant com un nin
d'uiè, va confesar:-

- Has de saber, savi Melandro,
que jo no som el criat del meu
amo, jo som l'amo en persona,
i jo som el veritable home mes
ric del món. I encara t'he de
confesar una altra cosa: de fe-
liç no en tene res, fins i tot
de vegades pens que no hi ha
ningú més desgraciat a la terra
que jo.

- Ja pot ser -exclama contra-
dient-se en Melandro de Formen-
tera: ja se sap que com més savi
és una p,ersona mes contradictori
és també- Ja pot ser que siguis
l'home més desgraciat del món,
Cervellbuit. No mjhi cap dubte
que ho ets, perquè jo, siguent
l'home mes ric no seria el mes
| infeliç, em pots ben creure.
Jo nq som ric perquè no puc,
perquè si ho pogués ser ho
seria.
Dit això, en Cervellbuit de

Torrespanya se n'alegrà molt
|i començà a pegar bots d'alegria

- Que et voldries canviar en
mi? -li pregunta a Melandro.

i - Ara mateix -digué aquest.
I dit i fet v així ho feren.

D'aleshores ença el savi es en
Cervellbuit de Torrespanya, ,i
en Melaijdro de Formentera es
l'home mes ric del món. Encara
que no sabem si també es el més
feliç. La història ens ho farà
a saber. Si vol.

LIBRERIA

PAPELERÍA

RAMON

Gmo. Santandrru. 32
Tel. SH8O9
LLOSETA-Mallorca
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EXCURSION DE FIN DE CURSO

El pasado 8 de j,ulio, sábado,
salimos de excursión con el si-
guiente itinerario,
A las 9 de la mañana, 200 per-

sonas en 4 autocares, salimos
hacia la ermita de Bonany de
Petra. Asistimos a una misa de
acción de gracias como fin de
curso. Preparamos la misa con
ofrendas, pregarias y cantos.
Fue presidida por nuestro párro-
co Francesc Munar y concelebrada
por Joan Parets, anterior párro-
co.
Después merendamos disfrutan-

do, a la vez, del bien estar
del Puig, muy bien cuidado por
los ermitaños. También nos cui-
damos la asociaicón de traer
la bebida fresca,, pues allí no
hay bar pero si cisterna con
agua cristalina y fresca.
A las 12 reemprendimos la mar-

cha hacia Porto Cristo con una
hora de tiempo libre. A las 2
de la tarde nos dirigimos al
restaurante "La Gruta" donde
disfrutamos de come/ paella y
el resto del menú, incluido
champany, ya que la asociación

también obsequiaba con ensai-
mada.
También hay que que decir que

entre nosotros se encontraba
nuestro paisano el Padre Jorge
Coll y el delegado de "Sa Nos-
tra", Guillermo V. Villalonga
y esposa, al, cual ,agradecemos
su colaboración económica, diri-
giéndonos, a la vez, unas pala-
bras de, elogio & agradecimiento.
También nuesëro presidente,

Rafael Ripoll, nos manifestó
que estaba satisfecho de la
masiva asistencia y que echaba
a faltar a los socios enfermos
y que np pudieron venir.
Seguio, después, la fiesta.

Fue muy animada por la represen-
tación de un monologo titulado
"Sa Sogra" que fue inventado
por un miembro de la junta, di-
rectiva para esta ocasión y
estuvo muy bien interpretado
por los,mismos socios.
También se dio lectura a tres

libretas muy antiguas tituladas:
"Lo que son ses joves" y "Es
perqué no me vull casar". De
nuestro .autor local, Guillem

Cátala, fue leido "Es bous a
mi no em fan por".
Todo esto ya estaba programa-

do,, pues en la anterior excur-
sión ya avisamos a la gente que
preparase algo. Nos sentimos
muy satisfechos por la partici-
pación y, sobre todo, que unc
tras otro, iban saliendo y asi
hacer desaparecer el complejo
"del que dirán".
Hubo baile de salon y "tren-

cada d'olles" y un regalo para
todos los asistentes.

Nos despedimos felicitándonos
unos a otros y deseándonos pasar
unas buenas vacaciones con la
misma alegría de las excursiones
hasta el próximo curso.
Antes de terminar queremos

recalcar una anécdota que nos
conto una abuela de su nieta.
Esta le pregunto: "¿Por qué vo-
sotros hacéis fin, de curso, no
lo comprendo?, ¿Qué notas tienen
que daros?. La abuela le dice
que ya veras Ip que traigo, ya
te lo enseñare. Cada año hay
un regalo seguro."

•Asociación Amigos
3« Edad

SA NOSTRA
INFORMA

D. Rafael Martínez Moya, cor
el n° 710 de carnet de pensio-
nista, ha sido el afortunado
con el sorteo de la PAGA EXTRA,
que ha realizado Sa Nostra er
la oficina de Lloseta, momentc
que recoge la instantánea.



LLOSETA 9 (133)

vos recorda quan un temps!

LA BECADETA I LES CIGALES
Els mallorquins, i com es ben

lògic els llosetins, sempre hem
tenguda una gran sensibilitat
alhora de conservar belles, bo-
nes i saludables tradicions.
Antany aquestes tradicions se
conservaven mes i tot es feia
baix un ritual quasi màgic i
ancestral. L'home cansat de la
feina i del treball de la meti-
nada, necessitava en haver di-
nat, d'un descans lleuger. Nece-
ssitava pegar una becadeta, i
ho feia a on fos. Tant li era
pegar-la a casa seva com davall
d'una esponerosa figuera coll
de dama o peretjal.
Quan ió era al·lot això era

molt comú i molta gent, mes que
ara, en arribar aquestes diades
de calor xafagós, en haver di-
nat primet primet, molta gent
anava a pegar la famosa becade-
ta^ Els al·lots ho sabien i apro-
fitàvem aquests moments per
fer-ne de les nostres, que eren
moltes. Quant mos temíem de que
tothom dormia, i ho sabíem per-
què tot Lloseta era quasi un
sepulcreso tot un cementeri cal-
nos agafàvem amb les mans totes
les idees, que teníem a dins el
cap i ja érem partits a fer tala
a part o banda. Tan sols un ai-
xordadors gemec rompia el monò-
ton silenci: les renoueres xiga-
les. Aquestes remolestes ruque-
tes es posaven dalt de les bran-
ques dels pins i altres arbres
i feien un renouer que enmalal-
tia tota persona nada. Per nol-
tros, jugadors de primera divi-
sió, eren unes bones companyones
que es feien solidaries amb els
nostres jocs, crits i grosseries
infantívoles.
Tothom dormia i becava. Pa-

ssant jier davant de les cases,
a traves de les portalades ober-
tes poríem veure a l'amo en Tal
0 la madona Na Qual que, asse-
guts va un tialanci ' i ventall a
la ma, dormien el so dels justs
1 dels qui no han romput un niat
mai. I es que les gents de „lo-
seta tenien ben tranquila la
consciència i becaven i dormien
com a vertaders àngels davallats
del cel. Ta.ibe, qui ho dubte,
'hi havia que no dormien o dor-

mien, amb tan sols un ull.
Ido com deia abans, quan to-

thom estava als llimbs de la
beatitut, noltros aliotons vius
com una centella, aorofitavem

per fer tot lo que no podíem
fer tenint la gent del poble
ben desperta. I sabeuv que en
fèiem de coses! Trescàvem des
del Carrer Nou fins a la Tanca
de Son Ramon i des, del Carrer
Pastora a 1'Estació. Tot era
mirat i remirat. Veiem coses
que no havíem vistes mai. Guai-
tàvem a casetes i casetons tot
mirant la gent que becava a la
descosida (Hi havia gent que
roncava com si vfora vespre) i
noltros los fèiem jutipiris,
tocàvem a la porta, cridàvem
el seu malnom... Les cigales
cridaneres mos ajudaven amb els
seus crits que quedaven confosos
amb els nostres.
Amb dia que les cigales feien

tant de renou, el Rector no be-
cava. Mos esperava amagat darre-
ra la porta. A pesar que era
un home de lo mes pacífic, volia
donar-nos una lliçó. I la mos
dona! Acompanyats dels crits

de les cigales, dos mes i jo
partírem cap a la Rectoria a
mirar pel portal o a pegar qua-
tre, crits -altres vegades ho
havíem fet- i veure com el Rec-
tor pegava una revinglada des
del seu balancí i no sabia lo
que havia passat. Aquell dia
no becava. Noltros, ben silen-
ciosament, pujarem els eins o
sis escalons i a punt d'obrir
la porta mig tancada, mos surt
el Rector i mos agafa. No oferi-
rem resistència. Acotàrem el
cap i com les cegales els ves-
pres v acabàrem el cantei. Mos
ranya una miconevua i, bon pitot
que era, mos donà un tassó d'ai-
gua mes fresca que la neu de
febrer. Aquell dia callàrem.
El sen demà com vles mateixes
cigales, hi tornarem com era
preceptiu. I és que els anima-
lons innocents i els nins s'en-
tenen a la perfecció!

GABRIEL PIERAS SALOM.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

CMO,SANTANDREU,57 TEL. 514199

LLOSETA-MAU.ORCA
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llegaron los 50

Catalina COLL
VILLALONGA

'De cap manera me pareix que
teng 50 anys", nos dice Catalina
Coli "Colometa", que nació en
Lloseta el 31 de julio de 1939,
festividad de San Ignacio de
Loyola fundador de los, jesuítas,
en una casa que serian cuatro
hermanas y un hermano. Ella era
la cuarta. La ,mujer Leo esta
dotada de energía y es muy ca-
paz, en todo momento siente de-
seos de cooperar.
,Sus primeras letras las reci-

bió a "ca ses monges" con Sor
Maria del Perpetuo Socorro aun-
que manifesta que de pequeña
"ya me gustaba coser y siempre
iba a buscar "pedassos" a Ca

Na Seda y hacia vestidos de mu-
ñeca". "Me gustaba -prosigue-
mucho jugar, en el invierno íba-
mos un dia a casa de las amigas
y al otro venían a nuestra casa
a jugar a cartas, "morronxa,"
y también a bolas en la calle.
Los domingos, "ofici es dematí
i doctrina es capvespre" y un
oaseo al Coco. Recuerdo cuando
ligábamos a "capellans i monges"
zon Juan Bestard "Bessó", (hoy
Vicario General de Mallorca)
y con Juan y Guillermo Ramon;
"Carrossa".

Ya de jovencita recuerda con
nostalgia los paseos por la tar-
de en los domingos de verano
entre ,el Cine Novedades y la
estación del tren, íbamos en
grupos, de 7 u 8, precisamente
"conocí a mi marido cuando iba
en "pandilla" en uno de esos
paseos".

Reconoce que es mas fácil vi-
vir en el mundo actual que en
el de antaño.."había muchas
cosas que, no ,se podían hacer
por el qué dirán". Nos confiesa
"que si volviese a nacer haría
otras cosas que no he hecho,
no me habría parado a coser a
pesar de que me gusta mucho."
Esta casada con Jaime Fiol

Coll y tienen un hijo, Jaime.

Pedro BELTRAN
FLORIT

Es el cuarto de siete herma-
liüs. Nació el 12 de marzo de
1939 bajo el signo de Piseis
y la Iglesia celebraba, por
aquel año, la festividad de San
Gregorio I, Papa. Los Piseis
sienten siempre simpatía hacia
toda la humanidad y poseen un
concepto de la vida mas real
y directo, quizás, por ello,
Pedro nos manifiesta que "si
volviese a nacer buscaría "una
feina més falaguera".
Fue poco a la escuela, solo

con el "Mestre Patero". A los
cinco años, jugando, le tiraron
por el muro de la plaza recién
estrenada y quedó con una pierna
destrozada. ,Le salían los hue-
sos, no podía ir a la escuela,
pues aquella herida la tenía
abierta. "Por este motivo no
hice la mili". Cuenta que con
una peonza jugaba, de niño y,
también, se divertía asistiendo
a las sesiones de cine en el
Novedades, pues, "I1hamo de
S'Hort" le dejaba entrar gratis.
"Empece a trabajar a los 11

¿N».

años". Primero lo hizo en las
labores del campo, en "S'Hort
de Ca'n Toni Metei" y, a "Ca'rs
Recades", después pasó, a "pi
cador de pedra" para, más tarde,
trabajar de albaflil, cosa que
hace actualmente.
Pocas coas le, contaron de J

año en, que nació., Recuerda que
le decían que había acabado la
guerra, no había pan ni nada
para comer. No duda en manifes-
tarnos "que veo el mundo actual
muy mal, esto no quiere decir
que volviese atrás".
Se caso a los 26 años con Mar-

garita Far Xamena y tiene dos
hijos, Catalina y Pablo.

Bartolomé
MULET RAMON

Es soltero de toda la vida
y nos manifiesta que " no me
arrepiento de lo que he hecho
hasta ahora, pero esto sí, iría
más a la escuela, no me siento
una persona de 50 años, ,me sien-
to joven porque también tengo
muy buena salud".
Nació en Lloseta el 16 de

agosto de 1939. Es de profesión
zapatero, cortador, "soy el
segundo de tres hermanos, Fran-
cisca y Antonio. Leo es su signo
zodiacal, lo cual le hace posee-
dor de una gran vitalidad físi-
ca, mental y emocional,.

Fue a la escuela publica con
"Es Mestre Patero", "no me gus-
taba, prefería trabajar".De su
infancia recuerda "molta feina
i molta fam. Saps que les feiam

(pasa a la pagina siguiente)
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viene de la página anterior)

de primes a ses llesques de
pa!". /
Empezó a trabajar a los 8 anos

en las labores del campo en
'Ca'n Xalet", "Casa d'Amunt"
/ "Comassema". Cuando llegó de
J,a mili, que la pasó en Ceuta,
empezó el oficio de cortador.
Los divertimientos en su ju-

ventud eran pocos y fáciles,ir
al cine, jugar a futbolines en
"Ca'n Pepe", pasear ' Según
su opinión la diferencia entre
tos años de su niñez y juventud
v los de ahora son del cien por
cien.

Jaime MORRO
Pau REYNES

POU

Del sustantivo, "Pou" (pozo),
("púteus", en latín).
Cuandc Alonso III de Aragón

arrebato Mallorca en 1285 a
Jaime II, Pedro Pou, era uno
de los guardianes que defen;
dieron el Castillo de Alaro
junto con Cabrit y Bassa.

Destacaron en este lins "e
Jaume Pou Berard, que llego a
cardenal y , murio enx Roma en
1563. También destaco el, es-
critor jesuita P. Bartolomé Pou
que falleció en 1802. En Lloseta
esta apellido ya se encuentra
documentado en el siglo XVIII.
ARMAS: Un brocal de pozo en-
carnado con una lagartija verde
a cada lado en ademan de subir
por el mismo, en campo de oro.

retrats
llosetins

Bell retrat d'una garrida Joveneta llosetina de principi
de segle. Es tracta de n'Antònia Ramon Ramon, quan tenia 18
anys.
Els seus pares eren en Miquel Ramon Pons de ca'n Pistola

i na Francinaina Ramon Pons de Ca'n Carrina.
NAquest matrimoni tengué set fills: Joan, Francinaina, An-
tònia, Miquel, Bàrbara, Antoni i Llorenç.
La nostra Antònia mon de joveneta, als 19 anys, a les 10

del mati del 22 d'octubre del V1918. "s'any des grip". Com
molts sabem aquell any una ,epidèmia de grip ("Grippe" figura
als certificats de defunció), va sacsar Malorca. A Lloseta,
entre octubre i décembre del 1918, moriren vint persones d'a-
questa malatia. N'Antònia Ramon va ésser una d'elles.
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FINALIZO LA TEMPORADA QUEDANDO
CLASIFICADO EL EQUIPO BLANQUILLO
EN UN MERITORIO Y COMODISIMO
NOVENO LUGAR

Ni los más vi jos del lugar,
a principio de temporada, hubie-
ran pensado que el Llosetense,
durante los dos primeros tercios
de la liga se situase en los
primeros lugares. Pues bien,
a pesar de realizar un pésimo
último tercio, hemos de catalo-
gar la trayectoria del Lloseten-
se,, en esta liga, como buena
y mas que aceptable.
En definitiva, enhorabuena

a jugadores, técnicos y directi-
va y pensar que en el afto próxi-
mo se mejore o iguale esta tem-
porada .
Hemos de reseñar, que han des-

cendido de categoría el Alcudia,
Santany, Alaró, Calvià y Múrense
y ascienden de f preferente a la
Tercera División el Maganova,
Porto Cristo y Cardessar. Igual-
ment' decir que ascienden de
Tercera a Segunda División ,B
el Mallorca Ateo, como campeón
y el Ib iza aceptando la plaza
vacante del Badia, así pues,
desciende de Segunda B a Tercera
Santa Ponsa, Poblense y Badia
Cala Millor.

40 33
40 tí
40 n

1 120
« 7»

71 +31
U «13

40
40

0
1
4

ê
10
9
13
13
14
14
15
lo
11
17
19
1«
1«
1»
»
1>
a
u

«4
67
55
a
61
45
5«
4«
51
34
43
55
42
49
51
41
39
39
34

30
44
54
45
57
44
65
45
41
39
59
5«
Ti
n
64
63
61
76
94

54
49
U
46
45
42
42
41
41
3«
36
35
34
33
31
»
J9
21
19

«14
«9
.«
+Ä
«5
«2
+2
+ 1
+ 1
-2
-4
-5
-6
-7

-•-11
-11
-19
-31

MALLORCA AT.,6 LLOSETENSE,3
(25-6)
Cómoda victoria local

MALLORCA AT.:Prats, del Campo,
Jimenez, Fonseca, , Monserrat,
Zamora (Julian), Raul(Alcover),
Liebana, Magaña, Chichi y Sam-
per.
LLOSETENSE: Bennasar, Corro,
Torres, Paco, Pons, Maestre,
Pomar, Bauza, Pomar (Romerito).
Oliva y Calvez II.
ARBITRO: Sr. Garcia Carrasco.
Bien, mostró la cartulina, ama-
rilla a Del Campo y a Corro.
GOLES: Minut.30(0-1) Pomar ;
minut. 40(1-1) Magaña; minut.
43(2-1) Del Campo de penalty,
minut. 55(3-1) Fonseca; minut.
73(4-1) Chichi; minut. 76(5-1)

Andaduras del C.D. Llosetense

Samper; minut.81(5-2) Bauza;
minut. 83(6-2) Magaña; minut.87
(6-3) Pomar.
COMENTARIO: Encuentro de guante
blanco que puso fin a la tempo-
rada en el que se enfrentan el
ya ascendido desde hacia varias
jornadas, Mallorca At. y el cua-

dro visitante que ya lo había
dicho todo en esta cita, clasi-
ficado en un cornudísimo noveno
lugar. El encuentro fue entre-
tenido con muchos goles que fue-
ron lo mas destacado del encuen-
tro.

FICHA TÉCNICA TEMPORADA 1988-89

CLASIFICACIONES

General
1a Vuelta
2a Vuelta
Eh casa
Riera

40 16 10 14 56 64 42 +2 (9Q clasj
20 í
20 í
20 i:
20 '

fj 6 26 24 22 4-2
4 8 30 40 20 O
6 2 41 20 30 -10
4 12 IS 44 12 +12

ARBITROS
•.V, total do 25 arbitros han dirigido los cuarenta partidos

•jticiales.
NOMBRE PARTIDOS
* Ferriol Capo
* Sánchez Orfila
* Verdejo Parra 1
* Santandreu 3
* Roig Miralles 2
* Garrió
* Navas Casal
* Huedo Saez
* Bauza Vázquez
* Dols Mir 6
* Caballero 3
* Martín Franco 3
* Coll Homar 3 3 amar
* Cabot 1 4
* Coll Pou 2 2
* Garcia Carrasco 3 5
* Salieras Aloy i ninguna
* Pérez Barriga 2 amarillas
* Sastre Amengual 3
* Pascual Segura 1 ninguna
* Muñoz Tpvar 1
* De la Cámara 1 1 amarilla
* Navarro Clemente 1 4 "
* Trilla García i 2

TARJETAS
4 amarillas
4
4 amar. 1 roja
7 " 1 "
3 amarillas
ninguna
3 amarillas
4
2

y 1 roja
1 "

y 1 roja

Jugadores utilizados 23
Penaltys a favor 3
Penaltys en contra 7
Expulsados roja directa 5
Tarjetas amarillas 69
Máximo goleador (Pomar) 12
Ba j as en temporada (Mayorga) 1
Jugadores mas tarjeteados (Corro y Bauza). 2
Goles falta directa (Torres) 3
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TROFEOS FIN TEMPORADA LLOSETENSE

PREMIO "GIN RIVES• A LA REGULARIDAD PARA BENNASAR
Y TROFEO "RECREATIVOS MAE" AL MÁXIMO GOLEADOR, POMAR

Dias pasados tuvo lugar en
el Celler de Ca'n Carrossa, la
tradicional cena de fin de tem-
porada del C.D., Llosetense cate-
goría 3a división.
A los postres de la misma se

hizo entrega de los trofeos que
anualmente organiza la Revista
LLOSETA y que cuenta con las
colaboraciones de Osborne, en
su delegación en Mallorca, y
Recreativos MAE.

El premio a la regularidad
fue otorgado a Bartolomé Benna-
ssar por su regular campana du-
rante toda la temporada recién
terminada.
Después se entregó el trofeo

al máximo goleador, que, en esta
ocasión, fue para Pomar por ha-
ber conseguido a lo largo de
la -temporada 12 tantos.
Al final el presidente del

Llosetense, Bernardo Coll, en
unas breves, palabras, agradeció
y felicito a todos los jugadores
la buena campana e instó a que
la próxima, si puede, sea mejor.
Deseo al , jugador Pomar toda

clase de éxitos en su nuevo
club, el Constancia, lo mismo
a todos los que por un motivo
u otro dejan de pertenecer al
Llosetense, agradeciéndoles «u
paso por el Club.
Confirmó la continuidad del

equipo técnico Daniel Garcia/An-
tonio, Ripoll, felicitándoles,
también, por su buena labor
frente al mismo.
Con un brindis en el local

social se cerró este sencillo
acto de final de Atemporada.
Desde estas paginas que men-

sualmente informamos de la mar-
cha de estas clasificaciones,

nuestra más cordial enhorabuena
a los ganadores. . »

1GNBU BENNASAR

No tan sólo cabe destacar el
premio obtenido por el guardame-
ta Tomeu Bennassar en las pun-
tuaciones que conceden distintos
aficionados del Llosetense y
que mensualemnte publica es Re-
vista, sino, también, que ha

sido el mejor del Llosetense
en las puntuaciones que organiza
Ultima Hora a los jugadores de
3» División.
Aparte de todo ello la semana

pasada en la Gran Enciclopedia
[de Mallorca que, semanalmente,
¡publica la Revista Brisas, el
nombre de Bennasar figura en
la misma con fotografía incluí-
;da.

Tolo Bestard

¡FICHA TÉCNICA TEMPORADA 1988-89

PLANTILLA UTILIZADA

PARTIDO
PARTIDOS COMPLETO
* Bennasar
* Corro
* Mora,
* Bauza
* Torres
* Oliva
* Romero
* Pomar
* Bmé. Pons
* Comas
* Maestre
* Paco Mateu
* Crespi
* Llabrés
* J.A.Galvez
* Pujadas
* Julio Calvez
* Guillermo
* Mayorga
* Buades
* Cebreros
* Villalonga
* Romerito

38
31
38
33
33
20
33
24
28
21
33
18
4
11
11
1
5

--
2
-
-
-

PARTIDO
INCOMPL.

-
2
2
3
1
8
2
.7
6
7
3
11
20
16
13
6
6
3
1
-
1
1
2

GOLES

1
2
2
2
9
7
2
12
3
4
1
-
1
4
2
-
1_
_

-_

_
-

TARJETAS
AMARILLAS
4
9
2
10
3
4
4
2
8
9
4
5
3
1
1
__
_

- <_
_
_

-

TARJETAS
ROJAS

-
1
_

_

-
_

1

-
>.. 1

_

2
_

^

^

^

_̂

_

-
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FIN DE TEMPORADA EN EL C.PTIVO. ALTURA

A finales del mes de junio
el Club Altura convocò a sus
jugadores y directiva con el
fin de clausurar la recién ter-
minada temporada futbolística
1988-89.
La reunión, claro está, fue

entre manteles y en el trans-
curso de una cena al aire libre.
Tras agradable tertulia-cena

se procedió al acto • de entrega
de trofeos.
Una decena de recuerdos de

la temporada se llevaron a casa
diversos jugadores de la plan-
tilla. La relación de los mismos
fue la siguiente:
El Trofeo Pol Capó a la regu-

laridad fue para , Antonio Florit
Ripoll que también se llevó un
segundo por la misma causa.
A Juan Pizá se le entrego el

correspondiente al jugador con
menos faltas a los entrenamien-
tos.
Francisco Moreno y Guillermo

Terrassa se llevaron, a la par,
los trofeos al máximo goleador,
pues resultaron empatados a go-
les.
Guillermo Terrasa repitió con

el trofeo reservado a la depor-
tividad y José Reina, como por-
tero, se le entregó uno por su
regularidad.
Se, tuvo un recuerdo para dos

recién nacidos, hijos de los
jugadores del Altura, Francisco
Garzón y Pedro Borras.
Fue una velada que aunque se

celebre cada año, no pierde su
emoción, su sabor y el compañe-
rismo.

ADIÓS A HUGO VILLAMIDE

lograr el campeonato de Primera
Regional, si bien, se consigue
el Campeonato de Primavera. Al
finalizar la temporada los ju-
gadores, en agradecimiento a
su entrenador, le ofrecieron
una cena, de compañerismo y, a
los, postres, se le entrego un
artístico trofeo con dedica-
toria.
En la temporada 1971-72, la

inicia como entrenador del Llo-
setense logrando agrupar una
excelente plantilla: Villalonga,
Llinàs y P. Ignaci. Nicolau,
Monserrat Coll, Alcover, Escude-
ro, Juan Ramon, Serra, Servera,
Madrid, Palou, Gabriel Coll,
Fiol Morell,, Mut. González, Cha-
pela, Marqués, Mesquida y Ri-
poll. Esta era la primera tempo-
rada de la recién extructurada
regional preferente.
En su paso por Lloseta, dejó

cantidad de compañeros por su
trato agradable, por su bondad
y simpatía, caballero tanto en
el terreno deportivo como en
el profesional.
Hugo Villamide nos ha dejado

para siempre. Los inexorables
desiginios del Todopoderoso lo
han llevado a descansar para
siempre.
Reciban su esposa e hijos el

testimonio de nuestra,particular
condolencia y el más sentido
pésame de todos los llosentenses
que le conocimos en vida y llo-
ramos su muerte.

Tolo BESTARD

El, domingo, 16 de julio, fa-
llecía en Palma, víctima de una
penosa y larga enfermedad, Hugo
Villamide, conocido y admirado
por toda la aficicn futbolística
balear, ya que mas de la mitad
de su corta vida la pasó en
nuestra isla donde se sentía
identificado.
Recuerdo con nostalgia la

amistad que nos unió tras su
paso por el Llosetense. Era el
mes de noviembre de 1969, acom-
pañado de don Pep Valls, cuando
se hizo cargo del equipo por
primera vez. Al finalizar la
temporada ,dejaba el Llosetense
ya que había conseguido el títu-
lo de preparador nacional. El
mismo mes de noviembre, pero
en el año 1970, vuelve otra vez
a Lloseta estando a punto de
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/Tiradas

El domingo, 18 de junio ppdo.,
se desarrollo en nuestra locali-
dad, organizado por la Sociedad
de Cazadores de Lloseta el "II
Trofeo Consell Insular de Ma-
llorca" patrocinado p/)r la ex-
presada entidad autonómica.

A pesar de las inclemencias
metereologicas se consiguió
reunir a 54 participantes que,
en tiradas de mañana y tarde,
se disputaron 29 trofeos de pla-
ta valorados en 200.000 pesetas.
Las prueba se desarrollo en

Son Batle y, al final, los par-
ticipantes quedaron clasificados
de la siguiente forma:

II TROFEO CONSELL INSULAR DE MALLORCA

CLASIFICACIÓN GENERAL
Puntos

1Q Juan Coll Ramon 24
2a Miguel Pons Rosselló 24
3a Miguel Andreu Comila 23
4o Antonio Sastre Vallori 22
5a Lorenzo Ramis Palmer 22
6a Ant° Amengual Florit 21
7° S. Ferragut Bestard 21
8a Juan Nadal Bartomeu 21
9a Nadal Capó Sureda 21
10° Juan Bestard Trias 21

CATEGORÍA 2«
1a Mariano Hidalgo T. 20
2a Jaime Mateu Vidal 19
3a Feo. Bermejo Rubio 19
4Q Feo. Benítez Arrabal 18

CATEGORÍA 3»
1a Pedro Dols Canellas 19
2a Agustín Luego Ruano 19
3a Antonio Reus Bennasar 18
4a Félix Hidalgo T. 17

CATEGORÍA 4a

1° Gabriel Oliva Extremera 20
2a Bmé.Colomillo Jiménez 19
3a Fdo. Romero Pinto 17
4a Feo. M. Jiménez Jiménez 15

VETERANOS
1a Miguel Mas Bosch 19

LOCALES NO CLASIFICADOS
1a Anta Morey Estarellas 16
2a Antonio Coll Pons 16
3a Fco.Hidalgo Torreblanca 16
4° Pedro Comas Bestard 13
5° Juan Ripoll Ferragut 13

El acto de ̂ entrega de trofeos
se desarrolló en el salón de
actos de Sa Nostra con asisten-
cia del Conseller del CIM José
Luis Martinez Polentinos. Antes
se había servido un refrigerio.

/CoColombófilo

Resumen de las clasificaciones
de la recien terminada temporada
1988-89:
* CAMPEÓN SOCIAL: Lorenzo Villa-
longa Coll. Encías sueltas desde
Ibiza cosiguió el 4a puesto,
pero los primeros lugares de
las sueltas, desde' la Península
en que ha participado, ,le han
dado mejor clasificación. Ha
obtenido trofeo y 19.000 pesetas
aparte de ser el ganador del
concurso especial Grupo Mallor-
ca.
*, 2a CLASIFICADO: Francisco Ra-
món Alcover. No participó en
las sueltas desde Ibiza, pero
los resultados abtenidos de
sueltas desde la Península le
han otorgado trofeo y 10.500
pesetas.
* 3a CLASIFICADO: Francisco

RESUMEN CLASIFICACIONES TEMPORADA

Muñoz Benitez. En la general
de Ibiza fue tercero y desde
la Península también. Trofeo
y 13.500 pesetas.
* 4a CLASIFICADO: José Moya Es-
cudero. Séptimo lugar de las
sueltas de Ibiza y las tres pun-
tuaciones de las sueltas de la
Península le corresponde este
cuarto puesto. Trofeo y 9.450
pesetas.
* 5a CLASIFICADO: Miguel Coll
Roig. Primero de las sueltas
desde Ibiza y tan sólo un tercer
puesto en una suelta de Alican-
te. Con ello le corresponde este
quinto puesto. Trofeo y 11.850
pesetas.
* 6a CLASIFICADO:, Pedro Moreno
Muñoz. No participó en las suel-
tas desde, Ibiza y en las dos
de la Península, desde Concen-

taina, obtuvo un quinto y sexto
puesto. Trofeo y 8.300 pesetas.
* 7a CLASIFICADO: José Mahindo
Muñoz. Segundo de la general
de Ibiza y desde Concentaina
un 7a, 4° y 2a puesto. Trofeo
y 10.100 pesetas.
*, 8a CLASIFICADO: Manolo Bata-
nas Muñoz. Quinto en la general
de Ibiza y desde la Península
un 6a, 3a y 8a puesto. Trofeo
y 6.775 pesetas.

9a CLASIFICADO: Juan Pons
Servera. Sexto en la general
de Ibiza y desde la Península
obtuvo un 1° y 7a, los dos desde
Concentaina. Trofeo y 3.500 pe-
setas.
* 10 CLASIFICADO: José Romero
Cuenca. En las sueltas desde
Ibiza obtuvo el 8Q puesto y no
participo en la sueltas desde
•le ?enir̂ l̂«. Tui'eo.



LLOSETA 16(140)

: El padre afirma que «los socorristas llegaron tarde ya que se les tuvo que avisar por los altavoces»

Muere un niño en una piscina de Binissalem
mientras a sus espaldas actuaban los payasos

Alfonso Bonache Alvarez, de
nueve años de edad, falleció
anteayer tarde ahogado en la
piscina de las instalaciones del
«Foro de Mallorca», en Binissa-

Jow MV Rodrígucz/D-16

PALMA.-Los padres de Al-
fonso no acaban de creérselo.
No comprenden como su hijo
de 9 años no pudo ser salvado
antes de morir asfixiado en la
piscin'a, habida cuenta de que
la zona estaba a rebosar este
pasado domingo por la tarde.

El niño, que había acudido
al «Foro de Mallorca» con tres
amigos y su hermano de 7
años, murió, sin embargo,
mientras los payasos actuaban
a sus espaldas, circunstancia
ésta que corroboró el propieta-
rio del complejo a 1 ) 1 6

Miguel Llomparl, narró que
el chico fue rescatado del fon-
do de la piscina por un soco-
rrista, -uno de los camareros
que ha seguido un cursillo*,
interrumpiéndose después la
actuación de los cómicos: «Na-
die • '• dio cuenta de nada hasta
que fue tarde. Le sacamos y
para mí que ya estaba muerto-.

Aviso a su padre»

Los responsables del com-
plejo avisaron inmediatamente
al padre del muchacho, quien
llegó a los pocos minutos desde
Lloseta, localidad donde reside
tras haber llegado hace años de
Jaén con su familia.

Este, según fuentes del «Fo-
ro de Mallorca», evitó que
fuera trasladado su hijo a Son
Dureta en ambulancia, *é hizo
hincapié en que quería que se lo
llevaran a casa, como así se
hizo*.

Al final, el cadáver quedó en
el Depósito de Inca.

Todos los intentos por sal-
varle habían sido en vano. A
Alfonso Bonache se le había
practicado la respiración boca
a boca; se trató por todos los
medios de «rescatarle». Fue
inútil.

D-16 habló con Alfonso Bo-
nache, padre de la víctima. Los
hermanos del chico, el de 7
años y una niña de 5, corretea-
ban ayer ajenos a la desgracia.
José Miguel nos dijo: 'Estába-
mos bañándonos y de repente
mi hermano se fue al fondo de
la piscina a nadar, a lo hondo.
Cuando le vi otra vez fue
cuando le sacaron, yo no vi lo
que pasó*.

El progenitor, a su vez, tuvo
palabras de reproche: «No
comprendo como no le pudie-
ron salvar. Según parece los
socorristas tardaron un poco en
acudir, dado que tuvieron que
ser llamados por los altavoces*.

Eita persona desmintió que
el n iño se hubiera escapado de
casu esc día. detalle éste que
hania sido apuntado en algún
medio de comunicación: "El se
ibu mucho a bañar al Foro y yo
no •te lo había prohibido. Ese

lem. Las circunstancias de su
muerte fueron algo extrañas, da-
do que a la hora en que se
produjo el hecho estaba a rebosar
la zona. Aún así nadie se aperci-

bió del hecho hasta que fue
demasiado tarde. El niño, natural
de Lloseta, había acudido al lugar
en compañía de unos amigos y de
su hermano José Luís, de 7 años.

«•VICENS/D-I«
SU HERMANO DICE QUE NO SE TIRO POR EL TOBOGÁN. Jost Miguel, el hermano de
la víctima y que cuenta siete años, señaló ayer a D-16 que Alfonso no se había lanzado por el
pequeño tobogán de la piscina anexa al restaurante (foto inferior). Así, sólo habló de que éste -se
había ido a nadar a lo hondo*, desmintiendo así que sus amigos o él mismo lo hubieran empujado.
José Miguel, en la instantánea superior con su hermana sosteniendo la foto de la víctima; estaba
muy afectado, aunque no acababa de creerse lo sucedido, y menos que ya nunca más podrá ir a
bañarse en compañía de su hermano mayor.

día se fue con su hermano y
unos amigos, como siempre. *

Las causas

Las causas del óbito todavía
no están claras, al desconocer-
se de momento el resultado de
la autopsia.

Al principio se había baraja-
do la posibilidad de que el niño
hubiera sido empujado de for-
ma violenta a la piscina, cir-
cunstancia esta que fue des-
mentida por algunos testigos:
«El niño estaba solo y cuando
se le sacó no tenia golpes*.

Así, se si. pone que debió
sufrir un corte de digestión,
hecho que podría explicarse
por el hecho de que él mismo
había llegado al lugar tras ha-
ber caminado varios kilóme-
tros bajo un tórrido sol.

Miguel Llomparl, propieta-
rio del complejo escenario del
suceso, hizo aye r hincapié en el
hecho de que el accidente se
produjo en la piscina del res-
taurante, «y no en las instala-
ciones anexas de Agua Park ».

Este es el primer siniestro de

estas características ocurrido
en los últimos quince años en
este lugar ubicado en el térmi-
no municipal de Binissalem,
«ya que en esas fechas murió
ahogado, en lo que ahora es la
piscina, y que entonces era una
especie de alberca, un guardia
que fue empujado por unos
gamberros».

Finalmente hay que señalar
que la Guardia Civil de Inca
realizó las correspondientes di-
ligencias, habiendo remitido el
parte al Juzgado de la villa

Muere
ahogado

J.F.U.

Alfonso Bonache Alva-
rez, que cumplió nueve
anos el pasado mes de
enero, falleció ayer al aho-
garse en la piscina del Foro
de Mallorca. El suceso ocu-
rría sobre las anco horas y
treinta minutos de la tarde
de ayer, sin que los bañis-
tas que se encontraban en
el lugar pudieran hacer
nada para reanimar al pe-
queño.

Alfonso Bonache residía
en la localidad de Lloseta, y
en el momento da producir-
se el suceso se encontraba
en la pisana acompañado
de varios amigos del pue-
blo.

Según pudo saber este
periódico, los familiares de
Alfonso desconocían
dónde se encontraba el pe-
queño, a quien vieron por
última vez sobre las tres de
la tarde.

De momento se desco-
nocen las causas exactas
por las cuates el niño se

'ahogó en.la piscina, aun-
que no se descarta que hu-
biera podido recibir un
golpe en la cabeza.

Al darse cuenta de lo su-
cedido, los empleados del
Foro de Mallorca que se
encargan de la seguridad
de bs bañistas, se lanza-
ron rápidamente al agua
para intentar salvar al niño.
Minutos más tarde se reali-
za el boca a boca al peque-
i/to,- aunque no se piído
hacer nada para salvar su
vida. El cadáver del niño
fue trasladado hasta el in-
terior del restaurante, y fue
posteriormente cubierto
con una sábana, a la espe-
ra de que la ambulancia se
llevara al cadáver hasta la
funeraria.

Al conocerse la muerte
de Alfonso, los empleados
del establecimiento Infor-
maron de lo sucedido a los
padres del pequeño, los
cuales se encontraban
descansando, en su domici-
lió de Itosela, y descono-
cían donde se encontraba
su hijo.

Según manifestó a este
periódico el padre de Alfon-
so, de momento se desco-
nocen las causas concre-
tas de lo sucedido, y se
está a la espera de que el
medico forense realice la
autopsia. Por otra parte, el
padre del niño también se-
ñaló que no entendia que a
pesar de que la piscina se
encontrara repleta de ba-
ñistas, ninguno de ellos se
percatara de lo sucedido
hasta pasados varios minu-
tos.

El padre del niño señaló
que el pequeño Alfonso se
marchó de su casa sobre
las tres de la tarde, y mani-
festó a sus progenitores
que no se marcharla del
pueblo. A pesar de ello, Al-
fonso acompañó a sus ami-
gos hasta el Foro da Ma-
llorca donde se bañaron en
la piscina del compiejo. Allí
perdió sii vida
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demografía ëDefunciones

Jose Abrines Bestard,
a los 54 afios de edad.
Dia 1-7. Soltero.

Jaime Ramon Morro, a
Ics 81 años de edad.
Día 7-7. Hijos: Miguel,
Bernardo(+) y Antonia.

José Riera Coli, a Ics
76 afios de edad. Día
23-6. Esposa: Francisca
Real Mut. Hijas: Fran-
cisca y Maria.

• . <R~ *

Alfonso Bonache Alva-
rez , a x los 9 afios de
edad. Día 25-6. Padres:
Alfonso y Aurora. Her-
manos: José Miguel e
Isabel.

Catalina Mateu Vicensva
los 86 afios de edad.Día
25-6. Esposo: Juan Es-
trany Morro. Hijos:
Práxedes, Francisca,
Catalina, Jaime, Pedro,
Margarita y Juan.

Magdalena Amer Marto-
rell, a los 93 afios de
edad.Hijos: Juan,
Margarita y Sebastián.

Isaura J.Belloso Fer-
nández, a los 65 afios
de edad. Día 27-6. Hi-
jo: Pedro Antonio.

Jaime Campaner Florit,
a, los 62 afios de edad.
Día 13-6. Esposa: Fran-
cisca Jaume Nicolau.

INacimientos

Noelia Rodriguez Gómez. Día
14-7. Hija de Antonio e Isabel.
Francisco Javier Hidalgo flo-

res. Día 25-6. Hijo de Antonio
y Vicenta.
Agustín Rivas Ruiz. Dia 20-6

Hijo de Agustín y Coloma.

âSodas
con
8-7-

Sebastián Ripoll Pons
Francisca Frau Comas. DÍa
89.
Jaime Coll Vallespir con Maria

del Carmen García Abadillo. Dia
1-7-89.
Antoni Pujadas Fanlo^con Anto-

nia Llabrés Abellón. Dia 24-6

agencia mensual

MEDICOS

25 julio: Dr.J. Moya
29/30 julio: Dr.Seco(Binissalem)
5/6 agosto: Dr.Cerda(Binissalem)
12/13 agosto: Dr.B.,Moyá
15 agosto: Dr. Cerdá(Binissalem)
19/20 agosto:Dr.Seco(Binissalem)

N3TA: Para las guardias
los fines de^ semana y
el n° de telefono será
el mismo:

28 13 13
Para Binissalem dar el

al BUSCA 1.303.
Para Lloseta dar el

al BUSCA 1.383

medicas
fiestas
siempre

encargo

encargo

FARMACIAS

24/30 julio: Fcia. Real
31 julio: Fcia. Bennasar
AGOSTO: todo el mes la farmacia
Real estara de guardia por en-
contrarse de vacaciones la far-
macia Bennasar.

PRACTICANTES
25 julio: Lloseta
29-30 julio: Selva(Tel.515598)
5-6 agosto: Lloseta
12-13 agosto: Selva
15 agosto: Selva
19-20 agosto: Lloseta

TELEFONOS

* Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
- Oficina: 519439
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informació parroquial

UN POC DE BALANÇ

Era el passat 22 de juny, durant
la darrera reunió d'enguany del
consell parroquial. Es tractava
de sospesar les clarors i les
ombres del treball que ara ma-
teix i durant aquests darrers
anys s'ha fet a la parròquia
de Lloseta. A l'hora de veure
el més positiu, aquestes foren
mes o manco les aportacions:,

* Hi ha més participació en
la litúrgia, per exemple, lec-
tors, animadors del cant, etc.

* El grup d'accio social ha
treballat amb constància i ha
crescut

* Un _ equip de persones de
la parròquia s'ha fet càrrec
del curset prematrimonial (abans
venien d'Inca a ajudar-nos).

* El nombre de catequistes
(26 persones) i l'oferta de ca-
tequesi ha crescut: 4 cursos
de catequesi d'infants ; un grup
de pre-adolescents, 2 cursos
de confirmació.

* Participació% en moltes
tasques de la parròquia (neteja
de l'església, cor parroquial,
etc).

* Continuitat en tasques que
ja estaven en marxa, (per exem-
ple, grup d'esplai, grup de ter-
cera edat). Es valora el clima
positiu.

Les preocupacions més vives

que van, sortir al f i!., de la con-
versació, són les següents:

* Ens preocupa la continuitat
dels qui es confirmen i dels
qui passen pels sagraments (cur-
set pre-matrimonial, baptisme,
Ia comunió, etc.) Ens preocupa
la baixa en l'assistència a la
missa dominical, sobretot dels
joves.

* Ens preocupa que siguin
pocs els qui es comprometen.
Hi ha poca consciència dels pro-
blemes. Els valors són poc atra-
ients.

* Els saraus organitzats amb
ocasió de la recepció els sagra-
ments donen a entendre que ens
hem passat d'un bon troç. S'hau-
rà de prendre qualque decisió.

* El quart, punt no és una
preocupació. És mes aviat un
desig: renovar el consell par-
roquial i involucrar-hi persones
noves.

Hi ,ha preocupacions. Hi
ha també motius d'esperança:
es constata, més qualitat i més
participació. Per a no fer la
feina de qualsevol manera i per
a saber cap on hem d'encaminar
els esforços, al final d'un curs
val la pena prendre's la molès-
tia de fer un poc de balanç.

Francesc Munar Servera

NOTICIES BREUS

DEIXALLES

El passat dimecres dia 19 de
juliol un viatge de botelles
i roba i altres materials
aprofitables fou enviat a la
fundació DEIXALLES pel grup,
d'acció social en col·laboració
anb l'Ajuntament.

3 CAMPS D'ESTIU

La darrera setmana de juny i
les dues primeres de juliol
s'han duit a terme les activi-
tats d'estiu que ha organitzat
el grup d; E spiai: 2 campaments
a la colònia de Sant ¿ordi i
una marxa de Lluc a Sóller a
peu. Hi han participat un cen-
tenar de persones entre infants
i no tant infants: jovenets i
jovenetes, monitors i cuineres.

CONSELL PARROQUIAL

El passat dijous 22 de juny el
consell parroquial va tenir la
darrera sessió d'enguany. A més
de revisar el que s'ha fet
aquests anyst es va suggerir
que amb ocasió del pròxim comen-
çament de curs es fes una tro-
bada de totes les persones que
treballen dins la parroquia i
que es convidi a. totes les
persones que també hi voldrien
posar les dues mans.

DELS CAMPAMENTS

El diumenge quan arribarem, hi havia dues
coses que feien veure que havíem anat de cam-
pament: la torradura i el cansament. Ara pas-
sats un parell de dies, a estones em volta la
pregunta: "I de tot ,això, els al·lots que en
treuen?". La veritat es que no tene una respos-
ta clara, però sí que veig una serie de pistes
que s'han de tenir ben presents a l'hora d'una
revisió:

* Enfora de la família i dels seus ambients
habituals, la persona, els ̂ al·lots donen la ta-
lla del que vertaderament son.
~~* A un campament les relacions entre els
al·lots, no són forçades ni imposades: cadascú
se fa amb els qui se vol fer. Això duu que les
relacions d'uns amb altres es regeixen p«F~pura
gratuïtat.

* A colònies d'estiu l'al·lot tasta el que

es la llibertat i la responsabilitat: no es
força ningú a participar als jocs, tant si s'hi
participa com si no, es per pròpia voluntat.

* El fet d'estar distribuits per equips de
feina, fa veure als al·lçts que tot el que no
fan ells, xes feina de mes per qualque company
seu, i això és l'arrel de la solidaritat.

* Unes mínimes normes deconvivència els
poden fer ensumar els valors de la comunitat.

* Jeure un vespre a la platja contemplant
els estels i sentint la mar, així com espigolar
la jornada de minuts de silenci els ajuda a
conectar amb la natura i a interioritzar-la.

v* Centrar tot el campament en les pregaries
diàries i sobretot en l'Eucaristia final, els
pot fer descobrir .Jesús com a company de camí,
que tot lo dia està al seu costat.

Desprès d'escriure això, quan em torni la
pregunta sobre cjuè n'han tret, ja tendre res-
posta: no se que n'han tret, pero se que se'ls
ha oferit.

Tony Dois
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EXCURSIÓ: ERMITA DE BETLEM.-
A un determinat punt de la ca-
rretera de la Colònia de St.
Pere surt un camí de carro que,
si ho seguiu, vos durà als ca-
sals de Betlem, unes grans cases
que, sense cap dubte, degueren
esser d'una gran importància
a aquets indrets de la part Ile-

castes de cultius. Es un dels
pocs llocs de Malorca on es cui-
den figueres de moro.
Una avenguda de xiprers ens

du fins a l'ermita, dedicada
al Naixament de Jesús de Betlem.
Desprès de visitar-lo, i amb
com a por de rompre aquell si-
lenci imperant que els ermitans

vantinade Mallorca,quanels
camps encara eren conrats i el
bestiar no deixava créixer els
abatzers. Cal destacar també
les ruines d'un campament mili-
tar aferrat a les cases i uti-
litzat durant la guerra civil
espanyola.
Agafant la dreta dels casals

per un caminoi de cabra enfila-
reu el comellar del torrent de
Ça'n Capellà, on a intervals
es interessant aturar-s'hi per
contemplar les capritxoses for-
mes que la naturalesa ha fet
adoptar a uns penyals, on s'hi
obrin petits coyatxons, sense
ablidar la fantàstica perspec-
tiva que se'ns ofereix cap a
la mar. Molts de pintors paga-
rien per trobar-se en la nostra
situació.
Sempre caminant per dins ca-

rritxeres, de tant en tant es
deixaven veure unes cabres sal-
vatges que ens observaven desde
les crestes més altes.
I caminant amb. aquestes dis-

traccions s'arriba a la Font
de s'Ermità, lloc molt acollid^
i arrecerat del sol per mor dels
grans polls que hi ha. El con-
junt forma una petita placeta,
amb una capella de pedres dedi-
cada a la Mare de Deu, tot cui-
dat pels ermitans, la qual ja
es pot contemplar perfectament
des d'aquí.
Per arribar a l'ermita passam

ran del cuidat hort dels ermi-
tans on Toden ^àmirar bastantes
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moments el Puig de N'Ali i el
Caragoler. Continuam la marxa
cap a Massanella per un tirany
que s'enfila pe] tombant del
puig. Una mica mes Lard, ia de-
sembocant al caminoi a un alti-
plà on neix la cresteria dels
cims,_ anam a visitar les velles
i ruïnoses cases de neu, molt
famoses i anomenades entre els
muntanyencs.
Aquí la panoràmica es grandio-

sa, però no podem perdre massa

han sabut cultivar i regar, ens
allunyam d'uns dels llocs més
hermosos de Mallorca per anar
a dinar a la Font de s'Ermità
aprofitant una grandiosa taula
de pedra que hi ha.
Després d'un llarg descans

reprenem la marxa per les ma-
teixes passes per on havíem
vengut, això si, amb la diferèn-
cia en que ara el sol era molt
mes rabiós i ens ho va fer pas-
sar un poc malament, malgrat
saber que a l'arribada aniríem
a nedar.

****
PUIG DE MASSANELLA.-Un dels iti-
neraris ,mes apassionants és
l'ascensió al Puig de Massane-
lla, degut a que la seva alçada
(1.352 m.), ofereix als visi-
tants unes esplèndides i dilata-
dissimes panoramiques que tan
sols pujant-hi es poden imagi-
nar.
Partirem a caminar al Coll

de Sa Batalla cap a la barrereta
que tanca les possessions d'Es
Guix i Comafreda. Poc després
ve la com a salabrosa,font d'Es
Guix. El pintoresc camí carreter
passa per dins d'un espès alxi-
nar, ens mostra les cases de
Comafreda i segué ig cap a l'in-
terior de l'immens bosc de Mas-
sanella, topant a cada instant
nombrosos rotllos de sitja, da-
rrer vestigi de l'activitat car-
bonera de no fa massa anys.
Mes envant el camí es bifurca.

Aquí podem contemple" per un--

temps i seguim pujant, sense
gens de camí, esquivant les en-
cletxes i dirigint-nos cap al
cimtprincipal. Es curiós trobai
aquí un teix solitari que sobre-
viu quasi miraculosament en
aquesta marea ferrenya de nues
calisses.
Botant encletxes i roques,

i cercant els millors passost
arribam, no sense fatiga, ,al
cim. El descans es^fa imperiós,
i el premi que allà es te només
avent-hi arribat, compensa per
tots els esforços fets. La de-
tinguda contemplació vers qual-
sevol banda es torna necessària-
ment introvertida i silenciosa,
per a fruir al màxim d'ella.
Al costat del mateix cim hi ha
un estrany i gegantí avenç na-
tural que ens deixà amb un in-
terrogant a tots.
Per davallar ens dirigim a

la Font de S'Avenç, lloc ideal
per dinar: aigua, ombra, i una
meravellosa vista que ens recor-
da un dels privilegis que tenim
els mallorquins.
Poc després d'haver reprès

la marxa enllaçam per el camí
que havíem utilitzat per pujar
i tornam per les mateixes passes
cap el camí Mancor-Lluc.
No ha estat una excursió massa

llarga ni excessivament fatigosa
que ens ha dui t per un dels cir-
cuits més típics i realitzats
pels muntanyers i excursionis
tes.

Tomeu CAPO
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PROMOCIONA Y CONSTRUYE

CONSTRUCCIONES

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

,S.A.
—COLLOSA

Tel 51 42 66




