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Desaparecen las
comisiones
informativas
y más
atribuciones para
la Comisión de
Gobierno.

Las notas más importantes
de la sesión plenaria ex-
traordinaria celebrada por el
nuevo Ayuntamiento de
Lloseta el pasado 9 de julio,
son la desaparición de las
Comisiones Informativas,
pasando ahora a delegacio-
nes, y, por otra parte, más
atribuciones para la Comi-
sión de Gobierno.

La periodicidad de las
sesiones de pleno ordinario,
serán trimestrales, el primer
martes de los meses de se-
tiembre, diciembre, marzo y
junio. Antonio Ordinas, del
PP-UM, preferiría más se-
siones ordinarias y menos
extraordinarias ya que en las
ordinarias hay ruegos y pre-
guntas y en las extraor-
dinarias, en cambio, no las
hay.

La composición de la Co-
misión Especial de Cuen-
tas estará formada por Mi-
guel Pons, como presidente
y como vocales: Jerònia
Pons y Antonio Ordinas.

Seguidamente se nombró a
los representantes de la cor-
poración en toda clase de
órganos colegiados en que
se tenga que estar represen-
tado el Ayuntamiento. Fe-
deración de Entidades Lo-
cales de las Islas: Miguel
Pons Ramón como titular y
Pedro Villalonga como
suplente. Mancomunidad del
Raiguer: titular Miguel Pons
y suplente Pedro Villalonga.
Órgano de Gobierno de la
Caja de Baleares "Sa Nos-
tra": se designó como con-
sellera general en represen-
tación del Ayuntamiento a

Jerònia Pons Pons. Consell
Escolar: Jerònia Pons y su-
plente María Bestard. Con-
sell Municipal de Joventut:
titular Jerònia Pons Pons
siendo suplente Eusebio
Muñoz, Comisión local de
Protección Civil: presidente,
Miguel Pons y como vice-
presidente: Juan Amengual.

Se nombró como Teniente
de Alcalde a Jerònia Pons
Pons, quien también susti-
tuirá al Alcalde cuando se
ausente o tenga algún im-
pedimento.

Como hemos indicado al
principio desaparecen las
comisiones informativas y
se forman las delegaciones
atributivas. Urbanismo y
Obras Propias: José Cebre-
ros Recio. Servicios Muni-
cipales: Pedro Villalonga
Coll. Medio Ambiente: José
Muñoz Méndez. Sanidad y
Servicios Sociales: María
Bestard Beltran. Policía
Local: Juan Amengua! Ra-
món. Enseñanza, Cultura y
Deportes: Jerònia Pons
Pons.

La Comisión de Gobierno
estará presidida por el Al-
calde e integrada por tres
regidores. Presidente: Mi-
guel Pons Ramón. Vocales:
Jerònia Pons Pons, María
Bestard Beltran y Antonio
Ordinas Real. Dicha comi-
sión celebrará sesión or-
dinaria con periodicidad
quincenal en 1a convocato-
ria, los jueves a las 21 ho-
ras, o el día siguiente si es
festivo. En 2a convocatoria
24 horas después. Se dará
copia del acta a todos los
concejales para así poder
conocer lo acordado, cosa
esta que no se hacia antes.

Se propuso al pleno de la
corporación delegar varias
atribuciones del Pleno a la
Comisión de Gobierno, tales
como la regularización de
bienes comunales, la con-
tratación de obras, servicios

y suministros que no ex-
cedan del año o no exijan
créditos superiores consig-
nados en el presupuesto
anual, la aprobación de
proyectos de obras que sean
competencia del pleno, el
reconocimiento extrajudicial
de créditos, la defensa jurí-
dica en contra del Ayun-
tamiento y varias cosas más.
Antonio Ordinas, del PP-
UM, preguntó el por qué
todas estas competencias
pasan a dicha Comisión. El
alcalde, Miguel Pons, le dijo
que era para aligerar los
asuntos de los plenos pues
esta comisión se reunirá
cada 15 días y las sesiones
ordinarias sólo lo serán
trimestralmente.

El punto siguiente fue la
del conocimiento de los
grupos políticos que forman
este Ayuntamiento: PSOE y
PP-UM, siendo portavoces
para el PSOE: Jerònia Pons
Pons y para el PP-UM,
Antonio Ordinas Real.

Acto seguido se dio cuen-
ta del acta de arqueo ex-
traordinario a 15 de junio de
1991 y del inventario de
bienes al 31 de diciembre
del mismo año y que as-
ciende, este inventario, a
177 mi-llones de pesetas.

El Ayuntamiento tiene un
contencioso sobre una finca
"Sa Vinyota" que la Comi-
sión de Gobierno desestimó
la licencia de obras después
de un informe previo y des-
favorable de la Comisión
Insular de Urbanismo, reci-
biéndose un recurso de re-
posición que se desestimó y
contra esta desestimación se
interpuso un recurso Con-
tencioso-Administrativo,
siendo la propuesta de la
alcaldía la de no designar
letrado como representante y
en defensa jurídica de la
corporación, sino personarse
en la Sala sin letrado.

Jaume MORRO
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Fiestas
patronales

Nuestro Ayuntamiento
está perfilando el programa
de las fiestas patronles de
Lloseta que tienen lugar a
principios del mes de se-
tiembre.

Como avance del progra-
ma de actos hay que señalar
que el 30 de agosto, en el
campo municipal de depor-
tes, tendrá lugar, el festival
de Pop Rock con la inter-
vención de los siguientes
conjuntos: "Montenegro",
"Los Malditos" y "Nasti".

En cuanto a los festejos
patronales tendrán lugar de
los días 5 al 8 del mentado
setiembre.

De los actos destacan: el
día 5 el Festival de Play
Back Infantil.

El viernes, día 6, el ya
tradicional Play Back Juve-
nil.

El sábado, día 7, verbena

con las orquestas "Platería"
y "Orquestrina d'Algaida".

El domingo, fiesta patro-
nal, destaca el homenaje a
la vejez y la actuación de
Xesc Forteza con la puesta
en escena de "Una de Lla-
dres i serenos".

VII Diada de
"LLoseta, canta
i baila"

El día 14 de setiembre,
sábado, a las 9 de la noche,
tendrá lugar la VII DIADA
DE LLOSETA, CANTA I
BALLA".

Después de seis años
consecutivos de que la
DIADA tuviera la carac-
terística de que se iniciaba
por la mañana con recorri-
dos por distintos lugares de
la población, hasta que por
la tarde en la Plaza de
España tenía lugar la de-
mostración folklórica, en el
presente año se ha alterado
el programa de esta fiesta.

La organización ha con-
siderado oportuno realizar

unos cambios en la confec-
ción del programa del pre-
sente año en que se va a
cumplir la VII edición, es-
timando conveniente una
reestructuración al observar
aspectos positivos impor-
tantes en la nueva estruc-
turación, salvando los as-
pectos negativos observa-
dos, principalmente, en los
dos últimos años, como son
el problema de no poder
contar con un local lo sufi-
cientemente amplio para la
comida de hermandad.

También se ha valorado
el punto importante que
afecta a la propia organiza-
ción, necesitando de cam-
bios cuando han transcu-
rrido unos años para no
entrar en la monotonía de
los propios responsables de
la organización.

Así que esta VII DIADA
DE LLOSETA, CANTA I
BALLA, tendrá sus inicios
el sábado, día 14 de se-
tiembre, a las 8 de la tarde
con la concentración de las
Agrupaciones intervinien-

tes, para iniciar la demos-
tración en la Plaza de Es-
paña a las 9 de la noche.

Ello también permitirá
una prolongación de la
fiesta, una vez terminada la
actuación de los distintos
grupos, con "bailada" po-
pular en la que podrán
intervenir cuantos aficiona-
dos al baile mallorquín
hagan acto de presencia a la
DIADA que terminará con
una cena al aire libre para
todos los participantes a
esta fiesta.

Esta VII DIADA contará
con la asistencia, salvo im-
previsios, de las siguientes
agrupaciones:
* AIRES VILEROS, de

Santa Margarita.
* ES JONC, de Sencelles.
* AIRES VILAFRAN-

QUINS de Vilafranca de
Bonany.

Y, lógicamente, nuestra
ESCOLA DE BALLS y
AGRUPACIÓN del ES-
TEL DEL COCO, de Llo-
seta.

UÀ"0"

^°
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-Nom?
- Miquel
- Llinatges?
- Vallespir Canyelles.
- Estudies o treballes?
- Per juny vaig acabar vuitè d'E. G. B.
- I ara que tens vancances, fas feina a
qualca banda?
- Sí, ajud a mon pare.
- Trobes una bona idea això que ha fet
l'Ajuntament de projectar pel·lícules al
Puig?
- No, personalment no m'agrada el cine, m'ha-
gués estimat mes que s'hagués fet un concert
de Pop-Rock.
- Ara, amb l'estiu és hora d'anar a festa
pels altres pobles, hi vas?
- Sí, hi vaig, a l'estiu pel poble no hi ha ningú,
si et quedes al poble estàs avorrit.
- Què trobes de la piscina del Puig?
- Crec que hi ha massa forasters, però hi vaig.
- Creus que l'Ajuntament podria montar o
organitzar més coses per els joves?
- Podrien engrandir les instal·lacions que ja
tenen fetes, per exemple posar trampolins a la
piscina del Puig, fent més camps de bàsquet...,
i, en general, més zones esportives.
- Estàs afiliat a algún club juvenil d'esbarjo
de Lloseta?
- Sí, jug com a Cadete amb el Llosetense.

Mateu MORANTA

VENDO
2- piso y cocheras

C/Ant5 Maura,31 - Tel. 514272
LLOSETA
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MÉDICOS
LLOSETA, DIAS
LABORABLES
(tarde-noche):

* Lunes y miércoles:
Dr. Juan Moya (C/Gmo.
Santandreu,26 Tel.519615)
* Martes y jueves:
DraVinyet Rosés (Aymans,s/n
Tel.281313 - busca 2085)
GUARDIAS FINES DE
SEMANA Y FESTIVOS:
Serán desde las 14 horas del
sábado hasta las 24 horas del
domingo (LLoseta-Binissalem).
La noche del domingo, desde
las 24 horas, en Lloseta.

Los sábados sólo habrá
consulta para enfermos de
urgencias. No habrá recetas, ni
partes de baja.
3/4 agosto: BINISSALEM
10/11 agosto: LLOSETA
15 agosto: LLOSETA
17/18 agosto: BINISSALEM
24/25 agosto: LLOSETA
31-8/1-9: BINISSALEM
7/8 setiembre: LLOSETA
14/15 setiembre: BINISSALEM
21/22 setiembre: LLOSETA
TELEFONO FIN DE SEMANA
DE BINISSALEM: 281313
(Busca 2080).

FARMA-
CIAS
29/7 al 11/8: Fcia.

Fteal.(Vacack>nes: F.Bennasar)
12/22 agosto: Fcia. Bennasar.
(Vacaciones: Fcia. Real)
26/8 a 1/9: Fcia. Real.
2/8 setiembre: Fcia. Bennasar.
9/15 setiembre: Fcia. Real.
1 6 / 2 2 s e t i e m b r e :
Fcia.Bennasar.

PRACTI-
CANTES
3 - 4 a g o s t o :

Lloseta (Tel. 514241)
10-11 a g o s t o : S e l v a
(Tel.281313-Busca 2113).
15 agosto: Lloseta
17-18 agosto: Lloseta
24-25 agosto: Selva
31/8-1/9: Lloseta
7-8 setiembre: Lloseta
14-15 setiembre: Selva.
21-22 setiembre: Selva.

TELEFO-
NOS
URGENCIA

Policia Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento:514033
Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Puig":
519436
Escuelas Ant9 Maura:
519715
Campo Municipal 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
Teléfono 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. 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, 11.04, 12.04, 13.04,
14.04, 15.04, 16.04, 17.04,
18.04, 19.04, 20.04, 21.04 y
22.04.



LLOSETA

'Kfmiíputts... cam diu "Es Mouc^ ¿e Son Cadeíí, quina,
caíorlll 'En Hoc ¿escriure preferiría, estar turneada aí sol,
en (a playa, remojándome y conseguir un cutis Bronceado
y así, por fa noche, [(amar la atención bailando "Sopa de
caracof', por ejemplo, también, en lugar de escribir, me
gusta, en ia sobremesa, disfrutar con la "'Dama de "Rosa"...
Menos mal que mi director que da dicho que en agosto
nada de escribir, que fiemos fundido ios piornos, como
Cesa, que digo, nemos fundido ios meses de julio y agosto
en una soia revista... ftaciva be,

'Bé ido, anem—fá. Como estamos en piena canícula,
hablaré de piscinas, de nuestra piscina municipal que, por
cierto, cada dia está más concurrida. 'Pero..., siempre hay
un pero, a los usuarios se debería eligir unas medidas
higiénicas antes de meterse en el agua, porque me han
contado y me han dicho, que vieron como unos individuos,
por cierto, no residentes en Lloseta, que se metieron negros
(sucios) y salieron biancos(límpios). Tero esto no es proble-
ma, dicen... que meten mucho cloro, del cual, también se
quejan, porque para (os niños y niñas dicen que es dema-
siado, a muchos (es ((oran los ojos y otros, al beber
involuntariamente agua, vomitan... pero todo está bajo
control sanitario, me supongo.

fiata, idol Los socialistas de nuestra Comunidad Autó-
noma, al menos una representación de distintos pueblos y
ciudades y (os peinas grossos como Jélv^ Tons y Obrador,
vinieron a Lloseta el día de Santa "Margarita y se ins-
talaron en el campo municipal de deportes, cenaron y
bailaron porque había orquesta.. Tero, ¿por qué motivo
vinieron a Lloseta? Me dijeron que era como un final o
remate de las pasadas elecciones... Me han contado que de
Lloseta había gente: molts de forasters, que residen en
nuestra localidad, por supuesto. Sólo me queda una cosa:
¿quién debió pagar la fiesta? ¿tí partido o el ¡Ayun-
tamiento?

Leer la crónica del pleno municipal de este mes es un
placer ya que de su lectura se pueden deducir muchas
cosas. "Está claro que en esta legislatura municipal se

aplicará el "rodillo" a toda máquina. 9{ada de comisiones,
só(o delegaciones de alcaldía, el alcalde es el amo, y quien
se mueva no sale en la foto. Todos firmes, y la oposición
a callar (sólo un pleno ordinario cada tres meses)... ¿y (os
casi mil votos que esta oposición representa? ü^ada, como
Luis XlV: "ti estado soy yo".

Sigo con el mismo pleno. ¡Ahora, es nastro 'Batte, se ha
hecho abogado, pues, para la defensa de los muchos pleitos
contenciosos administrativos que los ciudadanos (e ponen
a nuestro ayuntamiento, no nombrará abogado, ya que,
como es lógico, cuesta dinero, y en su lugar se personará él,
en representación del ayuntamiento, ante el Tribunal. ${p
es nada raro que por (a casa de( ayuntamiento se diga y
repita: 9(p fuña dobíers. fer segons què, dic jo...
Jo segueixo... con el mismo pleno donde leo que se dio

cuenta de (os grupos políticos que forman (a nuena
corporación, que a (a vez, dieron cuenta del nombre de los
portavoces. "Es curioso que, tanto efTS&E como el'PT-
llM, nombrasen de portavoces a dos de sus miembros que
en las listas electores figuraban como independientes, por
tanto, no afiliados a dichos partidos y, ahora, son porta-
voces. Cosas veredes...

'Dentro de las actividades de verano que ha organizado
nuestro ayuntamiento hay un apartado para cine al aire
libre. Tues bien, se hizo una sesión que, después de em-
pezada, además de no proyectar la película anunciada, se
tuvo que suspender y devolver el dinero al público...
Zapatero a tus zapatos.

Ja. acabo, gestro alcalde es popular y muy conocido.
"En Taima dudo que así sea y por la casa madre del
'Partido Topular, mucho menos. 'Digo esto porque el boletín
de ese partido, correspondiente al pasado mes de mayo,
publica una relación de todos los nuevos alcaldes de
baleares. Al llegar al nuestro dice textualmente: LLOSfL-
OJL- Miguel'Bosch. ÇPS&E). Sin comentarios.

¡ ja que estam amí es Batte... he de comentar que (a
Mancomunitat des 'Haiguer, en (a que está incluída
Lloseta, està dominada por alcaldes socialistas: ¡Alará,
'Binissalem, Lloseta, Inca... Su presidente es el aícaíde de
'Binissalem, pues resulta que nuestro alcalde pretende, y
presiona (o suficiente en elpartido, que lo elijan a él.
¿Tor qué será? 'Dicen y me cuentan que a( ocupar tal
presidencia, representa un sueldo mensual de 35.000
pesetas.

fins es mes de setembre, si 'Déu Ho volies batíe.
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Actividades de
verano

Durante el presente verano,
promovidas y organizadas
por el Ayuntamiento, tienen
lugar una serie de actividades
culturales y deportivas como
son:

CURSO DE INGIES: para
niños y jóvenes divididos en
tres grupos, desde los 6 años
hasta los 16. Se imparte una
hora diaria de clase los lunes,
miércoles y viernes en la
Casa de Cultura.

TALLER DE PLÁS-
TICA: durante los meses de
julio y agosto en las escuelas
de la calle Antonio Maura.
Toman parte niños y niñas
entre 7 y 14 años. Los traba-
jos se realizan con ceras,
"gauche", "collage" y mode-
lado. También se efectúan
actividades con papel y ropas
iniciándose también algunas
técnicas de gravado.

DEPORTES: Por las
mañanas, entre las 9,30 a las
11 los niños y niñas pueden
participar en diversas activi-
dades deportivas como bàs-
quet y gimnasia y a partir de
las 11 actividades acuáticas
en la piscina municipal, que
permanece abierta de las 10 a
las 13 horas y de las 17 a las
21. Durante este horario está
presente un socorrista.

CINE AL AIRE LIBRE: -
Se han programado dos se-
siones en el campo municipal
de deportes. Una tuvo1 lugar
el pasado 19 de julio y tuvo
que ser suspendida por fallos
técnicos y la otra está pro-
grama para el 23 de agosto
próximo.

Donación de
Sangre

El próximo 29 de agosto, a
partir de las 7 de la tarde, en
el local de la Unidad Sanita-
ria, tendrá lugar un acto de
donación de sangre a cargo
de la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Mallorca.
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La organización confia en
la valiosísima colaboración
de las perosnas ya donantes e
invita a las que aún no lo
son, especialmente jóvenes,
para que formen parte de este
colectivo anónimo que, con
la donación de su propia
sangre, presta su colabora-
ción a la sociedad.

Se hace un llamamiento
especial ya que durante el
verano el banco de sangre
está muy por debajo de sus
necesidades debido al au-
mento de población de las
islas.

El Padre Vicedo
se va

Estos días pasados, en Ca'n
Tronca de Sant Joan, la aso-
ciación de Premsa Forana de
Mallorca, ofreció una cena
de despedida al P. Salustiano
Vicende, OFM, prior del
convento de San Bernardino
de Petra y director de la
revista "Apóstol y Civiliza-
dor", que saldrá destinado a
otro convento de su tierra
natal valenciana.

A esta cena homenaje es-
tuvieron presentes buena
parte de los responsables de
las revistas que se editan en
la Part Forana. Al final de la
cena, Carlos Costa, en cali-
dad de presidente de la Aso-

ciación y en nombre de todos
los presentes agradeció al
Padre Vicedo su labor en pro
de esta premsa y en pro de la
Asociación de la que fue uno
de los pioneros. A continua-
ción le hizo entrega, como
obsequio y recuerdo, de una
máquina de escribir. El Padre
Vicedo, emocionado y agra-
decido, recordó lo que es y
ha sido para él la Premsa
Forana y exhortó a que se
continúe en esa labor. Tras
22 años de estancia en Ma-
llorca se lleva un grato re-
cuerdo que no olvidará.

Número 100 de
la revista
LLOSETA

En el transcurso de la ter-

cera semana del próximo mes
de setiembre la presente
publicación alcanzará el
número 100, tras casi ocho
años de estar en contacto
mensual con sus, cada vez,
más numerosos lectores.

LLOSETA t
«»lita IiHfcpcfrffcirf« De In/orancttii Ioni

Con tal de festaejar tan
significativo nùmero los
responsables de la publica-
ción están preparando un
nùmero especial y un sencillo
acto cultural para conmemo-
rarlo.

LIBRERIA

PA PCL Oil A

RAMON

Gmo. Santondreu.
Tel. SH2O9
LLOSETA-Mallorca
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ECONOMIA Y TURISMO

LA INDUSTRIA
TURISTICA NO ES

LA UNICA

La industria del culzado mallorquín fue durante
muchos años lu principal fuente de ingresos de la
Isla. Esta se ha visto relegada a un segundo plano
a causa del sector turístico. Muchas fábricas han
tenido que cerrar y las que quedan se han

especializado. José Coll, empresario del calzado opina
que la Administración se ha olvidado de este sector
y sólo piensa en el turismo. Cree que si la crisis
turística continúa, las autoridades tendrán que volver
a fijarse en el calzado.

«Sería bueno que el turismo siguiera en crisis
para que la Administración se fijara en nosotros»
José Coll, empresario del calzado, apuesta por la especialización y la calidad

VALERIANO PORTUGAL

Una de las industrias tradicio-
nales de Mallorca es la industria
del calzado. Este sector econó-
mico se ha visto relegado a un
segundo plano pues ha sido des-
plazado por la industria turís-
tica. A pesar de eslo. las fábricas
de calzado y el diseño balear
son un punto muy importante
de nuestra economía.

Una de las fábricas de cal-
zado que ha sabido mantenerse
en el mercado es la casa «Koll»
situaba en Llosetas, la cual lleva
desde primeros de siglo calzan-
do u la Is la y a buena parte
de la Península. Para José Coll,
responsable y dueño de la mis-
ma «el íuturo ahora está en la
exportación y conseguir mante-
ner el diseño balear trente al
Italiano, que es el que más com-
petencia nos hace».

Así mismo, José Coll denun-
cia un ^ i t : U t abandono por par-
te de la Administración. «Se
han centrado en el sector turís-
tico y se han olvidado un poco
de nosotros, cuando la industr ia
del calzado ha sido durante
muchos años la principal fuente
de ingresos y el principal pro-
motor Je empleo de la Isla.
Ahora ha\ una saturación de
ofertas turísticas > seria bueno;*
para el sector del calzado que 2
esta tuviera una cierta crisis u
para que la administración vol-¿
viera a lijarse en la industria
tradicional y nos ayudara».

Para José Coll, el fu turo de
la industria del calzado también
pasa por la cspeciali/.aeión, y
esta esta dando \a sus frutos
frente al principal competidor
que es el calzado italiano. «So-
mos competitivos en calidad y
diseño \ esto se ha comprobado
este año en el que hemos
aumentado las exportaciones,
r.stamos v e n d i e n d o zapato
balear en loda Europa porque
fabricamos un calzado de cali-
dad, ojala el turismo hubiera
hecho lo mismo, menos canti-
dad \ más calidad Los zapatos
mallorquines llegan ahora mis-
mo a países como Japón, Esta-
dos t nidos, Alemania . Suècia.

Francia, Suiza, Noruega. En
estos países hay un 15 por ciento
de consumidores que se gastan
en un par de zapatos 15.000
pesetas».

A pesar de llegar a tantos paí-
ses, el zapato de Mallorca,

según Jose Coll, no es conocido
y esto es debido a que fali.i una
campaña de promoción del
zapato mallorquín. «Esta cam-
paña tendría que estar apoyada
por el Govern, pero parece que
sólo están centrados en el turis-

mo y en cuanto tiene este sector
un problema estudian como
reconvertir un hotel, cuando lo
que tendrían que hacer es
cerrarlo. Sin embargo a nosos-
tros nos han dejado solos y con
el lema sálvese quien pueda».

Con los
pies por
delante

La calidad y el diseño es uno de los secretos
del calzado mallorquín. Las exportaciones del
zapato de Mallorca llegan a numerosos punios
de la goegrafía europea y está empezando a
entrar en Asia. En la fotografía aparece José

Coll junto a una muestra de su producción.
Para él, la administración debería ayudar a esta
industria y no centrarse tanto en el turismo.
También pide una campaña de promoción de)
zapato balear a nivel internacional.

ITALIANO Y MALLORQUÍN

V i PALMA
El calzado balear se enfrenta al reto-de ser com-
petitivo con sus competidores europeos, sobre
todo con et cal/ado italiano. Según José C'olì,
el zapato de mallorca es un zapato de calidad
y se puede si tuar al mismo nivel que el i ta l iano,
ya que también sobresale por su disent). Sin
embargo, esta industr ia se enfrenta al problema
de un cierto abandono por parte de la admi-
nistración, ya que, tal y como recuerda José Coll,
se han centrado en la industr ia turística «cuando

ha sido la industria del calzado la que más ha
exportado y la que más beneficios ha traído para
Mallorca hasla la llegaba ilei turismo».

Una muestra de la «decadencia» que ha sufrido
este sector en la Isla ha sido que en la actualidad
existen unas pocas decenas de fábricas de calzado
«cuando anles había cíenlos».

liste recolle en el ninnerò de fábricas ha hecho
que las que quedan se tengan que especializar,
y esta es la fórmula de José Coli para el sector
turístico: -Menos canl i i lad } más ca l i l l ad» .

A la vanguardia
del diseño
nacional

. P PALMA
Alrededor del 10 por ciento
ilei cal/ado que se produce
en España es mallorquín, y
es cl zapato realizado en la
Isla el que va a la vanguardia
del diseño a nivel nacional.
Para Jose C'olì «el que sea-
mos la vanguardia del cal-
zado nacional no tiene una
expl icación senc i l la . Ha

influido la especia -
l ización y sobre
lodo el ambiente
en e l q u e nos
m ove m os ; e l
mallorquín es una
persona que hace
las cosas despacio
y pausadamente, y
esto en en lenguaje
del cal/.ado signifi-
ca que las cosas se
hacen bien».

l,;i mayor com-
pe I e nei a Je la
Península que t ie-
n e e l c a l / a J o
mal lo rqu ín es el
que se produce en
Almansa. «Tienen
oiro s i s l c m a de
ven ta d i s t i n t o a l
nues t ro que consis-
te en el inarq i ic t in .
NoMitros tenemos
a nuestro la\oi la
i m i g e n de u n
zapato t rad ic iona l
mal lo rqu ín que es
un /apalo cuiJaJo.
de diseño y bue-
no».

Ante el peligro
que puede suponer
la entrada masiva
de calzado extran-
jero en España
más barato, existe
otro consistente en
que los producto-
res nacionales se

vuelquen en la exportación
y desatiendan la de m a nil a
nacional. Sobre esto José
Coll cree que hubo una tem-
porada en que si sucedió,
«antes se exportaba mano Je
obra, ahora se exporta ca l i -
dad y diseño por lo que este
peligro ha desaparecido en
parte. No bay que olvidar
tampoco que los españoles
tienen un gusto muy parti-
c u l a r a la hora de comprar
cal/ai.lo y son los pioducio-
res nacionales tos que saben
satisfacerlo»

Julio-Agosto/81 - Pag. 7
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Q El C.D Llosetense ha
superado satisfactoria-
mente la. crisis que,
según parece, hacía
temer su extinción, por
ahora, del fútbol en
Lloseta.

Una nueva junta direc-
tiva se ha hecho cargo
del club.
Q Hace 25 años Lloseta
preparaba las siguientes
fiestas patronales:

Días 7, 8, 9, 10 y 11
de setiembre. Los prin-
cipales actos programa-
dos fueron:

* Ü Exposición de Pin-
turas de artistas locales
en el club "l'Altura".

* Fútbol: Llosetense-
Binlssalem.

* Ciclismo: Vil Carrera
de Industria y Comercio
con la reaparición del
corredor local Miguel
Martorell.

* Teatro: la Compañía
Artis puso en escena "Sa
Padrina" de Joan Más.

* Verbenas: días 10 y
11 con los conjuntos
"Los Fugaces", "Héctor y
su conjunto", "Creación"
y "Grupo 15".

* Cines: durante todos
estos días de fiesta, los
dos cines de la locali-
dad, Victoria y Noveda-
des, proyectaron pelícu-
las a tope: "Busquen al
202", "Elfugitivo del tren
de Berlín", "Furia apa-
che", "El hombre de la
ametralladora", "El mo-
mento de la verdad",
"Amazonas negras",
"Trampa para un sol-
tero" y "Código del ham-
pa". '
Q "Tanto miedo tenía
aquel torero a los toros,
que cuando llovía nunca
salía de casa... por
miedo a los caracoles".
Slopka en 'Ventanal".

EN EL MES DE JULIO:
Q NACIERON: María
Rosa Borras Capó:Fran-
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cisco Velazco Martínez:
Margarita Coll Ramón:
Margarita Capó Abrines;
Andrea Niell Coll; Josefa
Pérez Espases; Juana
Ana Llabrés Bes tard y
Juan José Munar Ra-
món.
Q FALLECIERON: Ca-
talina Pons Cocovi (84
años) y Andrea Coli
Maciotta (36).
Q MATRIMONIOS: nin-
guno.

EN EL MES DE AGOS-

TO:
Q NACIERON: Ana
María Coll Beltrán;Fran-
cisco Javier José Moya
Rosselló: Antonia María
Martorell Florit; Julián
Bonafé Real; Ana María
Ramón Pons y Ángel
Jurado Ortega.
Q FALLECIERON: An-
tonia Borras Beltran (70
años) y Pedrona Florit
Beltran (58).
d MATRIMONIOS: Do-
mingo Oliver Orei/ con
Juana Mut Fiol.

Precipitaciones durante el
mes de JUNIO en el término
municipal de Lloseta:

DIA
o

LITROS M2
19
19

Total días de lluvia: 2
Total litros M2: 38

Ww> i jlÜ)(ißE6

tarier Joan Carles I. n - ií>

LLOSETA

* No és que siguin males
persones: És que no s'ho han
plantejat.

* Quan tatxen el teu nom i
número de telèfon de la seva
agenda, sols pot tenir dos
significats: (A) o t'has mort,
o (B) ja no ets utilizable.

* Si els capdefaves
volàssin, quants de vosaltres
n'hi hauria que gastarien ben
poc les soles de les
sabates...?

* Si la inoperància fos
hereditària, aquest pa'is no
tendría salvació.

* Avui, feis-me un favor:
comprou un llibre. No
mosseguen!!

* Si teniu fred de peus,
pegau bots. Si teniu fred de
butxaca, ja en podeu pegar
(ir hnts II!de bots...!!!

* Sí, Pep, és veritat: hi ha
homes que l'únic que tenen
intacte és la vergonya: no
l'han emprada mai!

* IM paparra, és un
animalet vampir que xucla la
sang. Però no mata. Conec
homes pitjors.

* No't preocupis: la merda
put perquè és merda, no
perquè sigui teva.

* Si ensopegues, bon
símptoma: senyal que
camines.

* El qui es pensa poder
anar p'enmig parlant clar
sense que li succeiexi res de
nou, és un ingenu.

* Si encarnades a un
imbècil una tasca, ja sou
dos.

Kiel FLORIT FERRER
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Francesc
Munar: "Les
Assemblees
Diocesanes"

El passat 19 de juny es va
presentar un nou llibre, del
que és autor Francesc Munar
i Servera, rector solidari
d'Artà i la Colònia i ex-
rector de Lloseta i colabo-
rador de la nostra Revista.

L'acte es va dur a terme a
Palma, en el Seminari Major,
en el final del curs del centre
d'estudis teològics (CETEM).
Va fer la presentació el pare
Josep Amengual, prior de
Lluc i professor del centre.

El llibre es titula Les as-
semblees diocesanes i és un
treball de 240 pàgines, d'a-
nàlisi i valoració d'aquesta
acció eclesial duita a terme
per l'Església de Mallorca els
últims quinze anys. És el ns

11 de les publicacions del
CETEM. El Bisbe de Ma-
llorca n'ha fet el pròleg.

Aquest llibre vol ser una
eina dirigida als qui treballen
en les parròquies i està divi-
dit en tres parts: una descrip-
ció de les assemblees, la
reflexió teològica que han
duit a terme, i l'acció que
proposen.

Felicitam al seu autor.

LES
ASSEMBLEES
DIOCESANES
Francesc Munar i Servera

c.'W/.sv Publicacions del Centre d'Estudis
• •?• %

ïíHlf^v Teològics de Mallorca

3y».a?
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El nostre col·laborador
Joan Guasp ha publicat

«Fumar d'Amagat»
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Col·lecció «Les Dies d'Or»
1949.

11 x 16 cms. — 108 pàgi-
nes.

ISBN 84-273-0667-9 —
Rústica.

P.V.P.500ptes.
Editorial Moll, Palma de

Mallorca 1991.
Es Joan Guasp un d'a-

quests autors del teatre
illenc actual que ha renun-
ciat a dir, en més o menys
comicitat tòpica, quatre eie-
mentali tat s sabudes, qua-
tre con venció nal i ta ts dirigi-
des perquè el públic s'hi re-
conegui, a mostrar també el
llautó d'una descarada co-
mercialitat entesa com a
única finalitat. Al contrari,
és d'aquests que treballen
per posar en pràctica les
possibilitats expressives i
de comunicació que té el
Teatre amb domini regular
(perquè no és aquesta, ni
prop fer-hi, la primera obra
que escriu), de l'escriptura
escénica i amb accés als va-
lors literaris. Es autor d'a-
quests que ha deixat enre-
ra, seguint la Unia iniciada
en aquells anys 60, el costu-
misme, el localisme, la fór-
mula púnica del sainet i
cerca acostar-se a les vies
genuïnes de l'art escènic.

«Fumar d'amagat» n'és
una mostra. «Fumar d'a-
gat» és la prova d'un teatre
que sap agafar la dificultat,
una dificultat qualsevulla i
situar-la sobre l'escena amb
intenció de superar-la.

Perquè podríem dir que
és aquesta obra, «Fumar
d'amagat», l'obra del no res
passar. O també, el retrat,
en moviment escènic, d'u-
nes vides aclaparadora-
ment mediocres que res no
tenen a aportar si no és ser-
vir d'objectes involuntaris
de la visió del públic. I una
mediocritat tan intensa que
expressa gairebé des de tot-
d'una, des de quasi l'inici de
l'obra, allò que pot ésser
una proposta de plana quo-
tidianeïtat.

Personatges vulgars que
responen amb desigual for-
tuna a l'ambient mediocre
de la seva existència i a una
sèrie d'estímuls i situacions

anodines. Perquè a «Fumar
d'amagat» —cal advertir-
ho— no passa res i aquest
no passar és la prova de
força de l'autor de l'autor i a
la vegada el perill o, si més
no, la dificultat que pot con-
dicionar el conjunt de l'obra
i més encara la seva hipotè-
tica visió escènica.

Joan Guasp

/T.-T*»WM !**££.r-̂ atl̂ pií5*5*

Altres llibres
rebuts

Hem rebut i agraïm la
i tramesa dels següents llibres:

* Del Parlament Balear:
* "Memòria, gener 90 -
juny 91"
* "El llibre que recull la
Constitució, Estatut d'Auto-
nomia i el Reglament".

* De l'Ajuntament de Lluc-
major:
* "Guia de recursos de Lluc-
major".

I * "Enquesta sociolingüística
a la població de Llucmajor

; 1989".

* "Itinerari urbà pel poble de
Llucmajor" del que és autor
Miquel Monserrat i Ferrer.
Aquest llibre ha tengut el
suport econòmic de l'Ajunta-
ment i Magatzems Femenies,
S.A

FUMAR D'AMAGAT

ÍL
Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

*==;* = *

Cristales - Persianas Enrrollables y Venecianas
Vidrios Decorados - Mamparas Baño y Ducha
Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas

CERVANTES, 1 de LLOSETA
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Campaments al Port de Sóller
Enguany, com ja s'havia

anat fent anys passats, els
nins i nines de Lloseta tor-
naren anar de campament.

Aquest any el campament

hi anaren de di 8 a dia 14.
Aquesta divissió va per-

metre una programació més
variada i més específica,
enfocada de diferent manera

vàrem evitar que els al·lots
petits trobassin massa pesa-
des o difícils les excursions o
les activitats enfocades a una
edat més adulta que la seva.

El grup entre 6 i 9 anys

El grup de 10 a 14 anys

s'adelantà un poc comparal
amb anys passats, es va dur a
terme les dues primeres
setmanes de juliol, però això
no vol dir que els nins es-
tiguessin de campament dues
setmanes, no, enguany, la
comissió organitzadora l'en-
focà d'un altre punt de vista.
Vàrem dividir els al·lots en
dos grups: els més petits
(6,7,8 i 9 anys) hi anaren de
dia 1 a dia 6 i, els altres
al·lots (10,11,12 i 13 anys)

per els dos grups d'edats.
Gràcies a aquesta divissió els
al·lots pogueren disfrutar
més del campament ja que
les activitats (tallers, repre-
sentacions, sortides, jocs...)
esieien dirigides a l'edat de
cada grup, i, els monitors,
ens vàrem estalviar de sentir
aquella frase tan repetida per
els al·lots grans a altres
campaments: això és massa
avorrit, una "parida d'al·lots
petits" i, també, com no,

PRIMER CAMPAMENT
Com he dit abans, el primer

campament anava dirigit als
nins entre 6 i 9 anys. La
temàtica d'aquest campament
fou "l'evolució de la història
a través del còmic".

La base principal d'aquest
campament fou una màquina
meravellosa, la qual, quan
passaves a través d'ella, et
duia a una altra època histò-
rica.

El dilluns la màquina ens
dugué a tots a a l'edat de
pedra, al temps dels "pica-
piedra" i de les seves aven-
tures, els altres dies anigue-
rem a l'edat mitja antiga, per
jugar amb N'Astérix, a l'edat
mitjaval per estar amb els
barrufet mitjavals... etc.

Però tenguerem molt mala
sort quan el darrer dia la
màquina s'espanyà i ja no
poguérem jugar més.

SEGON CAMPAMENT
Al segon campament hi

participaren al·lots de 10 a
14 anys. El tema d'aquest
campament fou "Hotel".

La idea principal era que
tots els monitors érem per-
sonal de l'hotel i que els
al·lots eren turistes provi-
nents de Xina, d'Aràbia,
d'Africa i d'India.

Al hotel hi havia una re-
cepció, 60 habitacions, sauna,
menjadors...i, com no, dis-
coteca.

L'ambient de turistcs-hotel
es va intentar respectar du-
rant tota la setmana.

Férem una "caminadeta"
fins al Puig de l'Ofre, una
sortida cultural a Sóller... etc.

Tots els al·lots (amb po-
ques excepcions) partiren
contents i desitjosos de tornar
anar de campament.

SUCCESOS D'UN CAM-
PAMENT

Com és natural, en aquestes
dues setmanes, varen passar
coses..., coses... i coses:
* MONITORA AMB POIS:
Idò sí, al campament hi havia
una monitora que no es dut-
xava molt (tot s'ha de dir) i...
com a conseqüència va aga-
far pois. Ha hagut de pagar
la seva "brutada" taiant-se
més de quatre dits la seva
magnífica cabellera... po-
breta!
* XIFONÜ: Un camió de..
xifónü Ens atropellà 3 moni-
tors joves i un parell de més
grans cl dissabte dia 6 a les
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dues del vespre.
* SANG!!: Un monitor aspi-
rant a "sabater de sandàlies"
es feu un llarguíssim tall
quan esteia fent feina, a
l'Esplai tenim els "cutex"
massa afilats. Un A.T.S.
improvisat li donà 10 punts...
res.
* "AL CUARTELILLO"
ü: El grup gitano "Asucar
branco" vengué a actuar al
nostre hotel i, en acabà l'ac-
tuació sortiren al carrer a
cantar serenates, passà la
policia sollerica i... res.
* "PER AVALL!!": Tres
caigudes de llit se registraren

en aquets dos campaments.
Menys mal que dúiem po-
mada per cops.

GRÀCIES
Tot l'equip de monitors

volem donar les gràcies a les
nostres cuineres que ens
alimentaren com a autèntics
fills, tan a nosaltres com als
al·lots.

També volem enviar re-
cords a sa "madona" des
casal i a sa magnífica veina-
da que teniem. Besades.

Mateu MORANTA
Fotos: Pere CIFRE

El grup de monitors

Campament per al·lots
Per al·lots d'entre 11-15 anys.
Campament a la Colònia de Sant Jordi (Campos).
Dies 16-17-18 agost.
Partida: dia 16 a les 11 hores del matí, des de la parròquia.
Tornada: dia 18, a les 7 del capvespre.
Informació i inscripció: a la rectoria.

Festes de la Mare de Déu,
Patrona de Llosetaih

Dies 29 agosto - 6 setembre:
A les 8,15 del vespre: Novena a la Mare de Déu.

* Divendres, 6 setembre:
A les 8,30: celebració del Sagrament del Perdó.

* Dissapte, 7 de setembre:
A les 8,30: Pregària de Vespres. Cant de la Salve.

* Diumenge, 8 setembre:
Festa de la Natividad de la Mare de Déu.
A les 11 del matí: Solemne celebració de l'Eucaristia.
Predicarà Mn. Antoni Dols, ex-vicari de Lloseta i rector de

Selva.
Jullo-Agosto/91 - Pag. 11

VENTA DE PISOS
con aparcamiento

C/Truyola (junto estación tren)
LLOSETA

* 3 dormitorios * 2 baños
* Ascensor * Madera norte
* Acabados de Ie calidad

Directamente del promotor
Facilidades

con préstamo hipotecario

Informes en el mismo edificio
Tel. 45 82 84 LLOSETA

VMWft

\

<Ü*OMESFUST£R}}

%, UOSETfí <?

*% cm-i^

- Muebles de cocina
- Muebles de baño

y todo tipo de
muebles auxiliares

"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon,28 Tel. 514905

LLOSETA
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Xerrada amb el Pare Miquel Ramon Campins que
serveix l'església al Perú

El Itoseli, P. Miguel Ramon, per les muntanyes de Huamachuco

El passat dia de Cap d'Any
arribava a Lloseta, des del
Perú, el P. Miquel Ramon
Campins, franciscà, nascut a
Lloseta, i que des de fa uns
anys treballa a la regió de
Huamachuco, al Perú. Apro-
fitam l'entrevista que li va fer
la revista "Artà", i que és
d'interès per a tots els llose-
tins, per donar a conèixer -
reproduint un tros de la xer-
rada concedida a publicació
esmentada- el servei que el
nostre conciutadà, el P. Mi-
quel, fa a aquelles terres, en
nom de Jesucrist.
- Què fas per allà?
- En aquelles terres, el "Pa-
drecito" és, o vol esser, un
seguidor de Jesús. Acom-
panya -encarnant-se allà on
es troba- en la fe, al mateix
temps que intenta ajudar a fer
camí a tota aquella gent.

La primera passa que vaig
haver de donar -i en molt de
gust- va ésser aprendre a
viure amb ells, i com ells,
dins lo possible. En quant al
treball d'evangelització i de
promoció humano-social, em
trob amb l'obligació -no es
pot retrassar- de fer front a
una religiositat amb massa
poca catequesi, és a dir, un
bullit de supersticions paga-
nes (molt aficades) passades
per l'Església, o "batiades".
Només tres exemples: a)con-
fessar-se perquè tenen mal

de cap; b)demanar el bateig
del nin perquè plora molt;
c)suplicar-te que els cantis
un "Evangelio" abans d'anar
al metge o enlloc d'anar al
metge (a més d'un dia de
camí, per cert).

Sobre la promoció humana
i social, has de començar per
les coses més elementals.
Menjar, n'hi ha poc. I és po-
bríssim en calories, vitami-
nes,etc... D'altra banda no es
renten, o ho fan poques ve-
gades. Ni tampoc cuiden la
neteja dels utensilis per a
cuinar i menjar. Quan duen
una camia ben bruta, se'n
posen una altra damunt (neta
o bruta, segons com l'han
rebuda d'obsequi).

No hi ha allò que a Mallor-
ca dèiem "sa bassa", ni res
parescut. El camp -o el car-
rer- és el seu gran "lloc co-
mú", i els nins i el cans
mengen dins el mateix plat,
encara que els missioners
hem repetit a les famílies que
allò son barbaritats. Es que-
den sempre tan tranquils!

Ja veis, idò, el camp gran-
diós de feina que té allà
qualsevol "padresito". Bono,
només vos he contat una
mínima expressió.
- Ara, ulls clucs i aviat,
diga'm com és la probresa
d'un dels pobles que tens
encomanats?
- No som capaç de contar-
ho amb poques paraules.

Emperò, teniu ben en compte
que la pobresa és, sobretot, la
pobresa d'esperit, del cap, de
la intel·ligència... tenen molt
poca iniciativa. S'aconhorten
amb el "bolo", una bolla de
fulles de coca, roegada amb
calç viva dins la boca. El
"bolo" els lleva el cansa-
ment, la fam i la son.

Viuen dins casetes de fang,
sòtil de palla i dormen en
terra. Seria massa llargarut
contar els detalls d'aquella
probresa-misèria.
- Tots sabem, més o man-
co, l'extensió de Mallorca.
Tu mira de prendre com a
referència la nostra illa, i
conta com és de gran la
parròquia que t'ha confiat
el novell bisbe mallorquí
(de Llubí), Móns. Sebastià
Ramis Torrens, TOR.
- La meva parròquia està
formada per quatre districtes,
i té una extensió un poc més
grossa que la Vicaria IV de
Mallorca. Però allà, més que
els quilòmetres compten els
camins infernals i el fet de
què sempre van pujant o
davallant muntanyes de tres,
quatre i cinc mil metres.

Dels seixanta pobléis de la
parròquia en puc visitar dotze
emprant un "jeep" Toyota, als
altres hi he d'anar colcant
damunt Na "Nusta", la mula.
Vegeu-la a la fotografia.
Durades del viatge? El poblet
que tene més aprop d'allà on

visc més, es troba a un poc
més d'unes cinc hores de
camí de mula. I el "caserio"
més lluny, em cau a unes
vint hores, passades colcant
damunt la mula. Més ben dit,
faig el camí, colcant, sí, mol-
tes d'hores, però també anant
a peu estones i més estones.
No puc aguantar "tanta mu-
lada".

******

El P. Miquel continua par-
lant a la dita entrevista d'al-
tres qüestions que fan refe-
rència als artanencs i a la
seva estada al convent fran-
ciscà d'aquella vila.

Que el testimoni del P.
Miquel ens ajudi a tots a
viure un poc més radicalment
la nostra fe al Primer Món, a
Europa; ens faci més solida-
ris amb els pobres tal com
vol Jesús de cada un de no-
saltres i ens faci més sen-
sibles a compartir la vida i
els béns, i els doblers, amb
els cristians del Tercer Món.

També ens ha d'ajudar a-
questa entrevista a tenir de-
talls de correspondència,
ajuda econòmica, escriure-
li unes cartes, enviar-li noves
del nostre poble i de la nostra
parròquia, i fer-li sentir la
nostra amistat, perquè encara
que estigui lluny de la vista,
no estigui mai lluny del pen-
sament.

Rafel Horrach i I .labres
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El Llosetense funciona: breve análisis de un club
El LJosetense, contra todo

pronostico, está en Tercera
División, categoría que muy
brillantemente han consegui-

Primer partido de tempora-
da en Montuiri y se logra un
meritorio empate con cinco
juveniles en la alineación.

A principios del mes de

hizo eco de la situación del
club. "El IJosetense compás
de espera". "El IJosetense en
la encrucijada". Al final, el 27
de junio, el club confirma su

La alineación del Llosetense que consiguió el ascenso

do los jugadores en el terreno
de juego. Digo contra todo
pronóstico, porque casi todos
los aficionados, a principios de
temporada, no se esperaban
que el LJosetense hiciera una
campaña como la que ha rea-
lizado. Pasamos de la presunta
desaparición a la conquista de
la categoría de bronce del
fútbol nacional.

Haciendo un breve resumen
oc lo que fue esta temporada,
cabe señalar que con fecha 10
de julio el IJosetense estaba de
baja federativa al no haber
cumplimentado la inscripción
de sus equipos en el plazo
estipulado para la temporada
1990-91. Este mismo día se
celebra una asamblea general
que de momento no se llega a
ningún acuerdo. Dos días des-
pués se confirma la continui-
dad del club.

Muchos problemas econó-
micos por resolver que pau-
latinamente tienen un desen-
lace feliz. Se disputa el XIII
Trofeo del Zapato, partido
contra el Binissalem que vence
por O a 1. El equipo del Llo-
setense se presenta con muchas
ausencias, unas por vacacio-
nes, otras por no haber llegado
a un acuerdo con el club.

setiembre la prensa nos reve-
la como un ejemplo a seguir,
ello se refiere al sistema de
autofinanciación de los equi-
pos base del club. Termina-
mos la primera vuelta del
campeonato en quinta posi-
ción con cuatro positivos. El
16 de marzo se esperaba algo
más en cuanto a lo deportivo,
en partido contra el Constan-
cia, al final ocurrieron inci-
dentes desagradables extra-
deportivos, tuvieron que dis-
putarse en Sancelles los quin-
ce minutos finales, que mere-
cidamente el IJosetense volvió
a marcar, ganando por un con-
tundente 3 a 1.

En los seis últimos partidos
de campeonato el Llosetense
consiguió cinco victorias y un
empate, lo que le dio, al final,
un merecido segundo puesto
en la tabla clasificatoria.

Metidos en la liguilla de
ascenso y contra equipos com
el Pollença y el Constancia,
con verdaderos deseos de
ascenso de categoría por parte
de ellos, no pudieron parar a
un Llosetense, al cual nadie le
daba como favorito.

Una vez concluida la ligui-
lla y ya siendo equipo de Ter-
cera División, la prensa se

participación, ya no podía

esperar más tiempo. Ahora a
esperar que se confirme, por
parte de los aficionados lo-
cales, los verdaderos aficiona-
dos al fútbol local, demuestren
con su aportación al club, lo
que dijo el presidente, Bernar-
do Coll, a la prensa: "Sólo si
los socios responden estare-
mos en Tercera División". La
directiva ha dado un paso im-
portante, con ello acepta el
riesgo, ahora sólo falta espe-
rar la colaboración de todos.

Queda demostrado que en
Lloseta el fútbol va viento en
popa, la cosa funciona, como
lo demuestra el fútbol base,
tanto en el aspecto deportivo
como en el económico. Que
sea así para muchos años, para
bien del deporte, ya que son
muchos jóvenes los que, día a
día, tienen una ilusión y una
manera de practicar algo tan
esencial como es el deporte.

Tolo BESTARD

1 1 1
k. . »

TV ,w- juam~«i nil
>$< UK iiR».

De pie y de izquierda a derecha: Coll, Campaner, Paco Muñoz y
Bestard. De cuchillas: Pericas. Ripoll y Romerito

Los juveniles
Esta temporada el primer equipo del Llosetense ha hecho

uso de diez jugadores con licencia de juvenil. Nueve de su
plantilla, como son: Ripoll, Coll, Bestard, Campaner,
Romerito, Paco Muñoz, Pericas, Mahindo, Ordinas y
Llabrés II, procedente del juvenil Poblense, que por
estudios tan solo estuvo con nosotros cuatro partidos y no
pudo seguir en el equipo.

La participación de estos jóvenes jugadores ha sido
importantísima para el desarrollo del campeonato y poste-
rior ascenso.
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D TERCERA DIVISION

Calendario de la temporada
1991/92 para e! grupo balear

Jor. 1a.
1.Sep.91

Jor.20
19 enero 92

Manacor - Alaycr
Ibiza-Seislan
Sóller-España
Baleares - Ferriolense
Mallorca At. • BadíaC.M.
P. Calvià - Llosetense
Ferreries-Cala d'Or
Arenal - Portmany
Róblense-E. Eulalia
Son Roca - Cardassar
Jor2a. Jor.21
3 Sep. 91 26 Enero 92
Alayor-Son Roca
Seislán - Manacor
España - Ibiza
Ferriolense - Sóller
Badia C. M. -At. Baleares
Uosetense - Mallorca At.
Calad'Or-P. Calvià
Portmany - Ferreries
P.D.S.Eulàlia-Arenal
Cardassar- Poblense
Jor3a. Jor.22
15 Sep. 91 2. Feb. 92
Alayor-SeisSán
Mana.:or-F¿paña
Ibiza -Ffcriiolense
Sól'er- Badia C.M.
At. EU cares -1 iosetense
SiatfrvcaAt.- Calad'Or
P.Caivíí-Portmany
Fen er.es-P.D.S.Eulàlia
irc-.'iai-Carcnssar
Sor, r,>:-.-• Dóblense
Jo Jor.23
22S«p. j1 9 Feb. 92
£t-;-,!á -• "inRoca
Espilaci ..dyor
ierriolcr.se - Manacor
BadíaC.M. -ir>¡za
Lloseí-^iSfí-o ...c.
Cuia C ".•: At.u¿te,'ires
Portmdiiy- Mallot ̂ a.'\'..
P.D.S. Eulàlia -P. Calvià
Cardassar- Ferreries
Poblense-Arenal
Jor.5 Jor.24
29 Sep. 91 16 Feb. 92
Seislán-España
Alayor -Femolense
Manacor-BadíaC.M.
Ibiza-Uosetense
Sóiler-Calad'Or
At. Baleares - Portmany
Mallorca At.-S.Eulalia
P Calvià-Cardassar
Ferrenes - Poolense
Son Roca - Arenal
Jor.6 Jor.25.
6OCL91 23 Feb. 92
España-Son Roca
Femolense-Seislán
Badia C.M.-Alayor
Llosetense • Manacor
Calad'Or-Ibiza
Portmany - Sóller
S. Eulalia-At. Baleares
Cardassar - Mallorca At.
Poblense-P. Calvià
Arenal - Ferrenes
7a.Jor Jor.26
13OC191 1. Marzo 92
España - Femolense
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Seislán-Badia C.M.
Alayor-Llosetense
Manacor-Cala d'Or
Ibiza-Portmany
Sólter-P.D.S. Eulàlia
At. Baleares - Cardassar
Mallorca At. - Poblense
P.Calvià-Arenal
Son Roca - Ferrenes
Jora. Jor.27
20Oct91 5 Marzo 92
Ferriolense - Son Roca
Badia C.M.-España
Uosetense-Seislán
Calad'Or-Alayor
Portmany - Manacor
P.D.S. Eulàlia-Ibiza
Cardassar-Soller
Poblense - At. Baleares
Arenal - Mallorca At.
Ferrenes-P. Calvià
Jor.9 Jor.28
27OCL91 15Marzo92
Ferriolense-B.C. Millor
España - Uosetense
Seislán-Cala d'Or
Alayor-Portmany
Manacor-S. Eulalia
Ibiza-Cardassar
Sóller- Poblense
At. Baleares-Arenal
Mallorca At. - Ferreries
Son Roca-P. Calvià
Jor.10 Jor.29
3 Nov. 91 22 Marzo 92
B.C. Millor-S. Roca
Uosetense - Femolense
Calad'Or-España
Portmany-Seislán
P.S. Eulàlia- Alayor
Cardassar-Manacor
Poblense-Ibiza
Arenal-Sóller
Ferreries - At. Baleares
P. Calvià - Mallorca At.
JOr.11 Jor.30
10 Nov. 91 29 Marzo 92
C. Millor- Llosetense
Fernolense-Cala d'Or
España - Portmany
Sfcislán-P.S. Eulalia
Aleyor-Cardassar
Manacor- Poblense
Ibiza - Arenal
Sóller-Ferreries
Baleares-P. Calvià
Jor.12 Jor31
17 Nov. 91 5 Abril 92
Llosetense - Son Roca
Calad'Or-BC Millor
Portmany- Femolense
P.S. Eulàlia-España
Cardassar-Seislán
Pobler.se-Alayor
Arenal-M; • ^acor
Ferreries
P.Calvià-Suiier
M allorca At. - A. Baleares
Jori 3 Jor.32
24 Nov. 91 12 Abril 92
Llosetense-Cala d'Or
BCMillor-Portmany
Femolense - P.S. Eulàlia
España - Cardassar
Seislán-Poblense
Alayor-Arenal

Manacor-Ferreries
Ibiza-P. Calvià
Sóller-Mallorca At.
Son Roca - At. Baleares
Jor.14 Jor.33
1 Dic. 91 19 Abril 92
Cala d'Or-Son Roca
Portmany - Uosetense
S. Eulàlia-Badia
Cardassar- Ferriolense
Poblense - España
Arenal-Seislán
Ferreries-Alayor
P. Calvià-Manacor
Mallorca At.-Ibiza
At. Baleares-Sóller
Jor. 15 Jor.24
9 Dic. 91 26 Abril 92
Calad'Or-Portmany
Uosetense-P.S. Eulàlia
Badia-Cardassar
Femolense - Poblense
España-Arenal
Seislán - Ferreries
Alayor-P. Calvià
Manacor- Mallorca At.
Ibiza-At. Baleares
Son Roca-Sóller
Jor.16 Jor.35
15 Dic. 91 3 Mayo 92
Portmany - Son Roca
S. Eulàlia-Calad'Or
Cardassar- Uosetense
Poblense-C. Millor
Arenal-Ferriolense
Ferreries-España
P. Calvià-Seislán
Mallorca At.-Alayor

At. Baleares - Manacor
Sóller-Ibiza
Jor. 17 Jor. 36
22DÍC.91 10Mayo92
Portmany-S.Eulàlia
Cala d'Or - Cardassar
Uosetense - Poblense
B.C. Millor-Arenal
Femolense - Ferreries
España-P. Calvià
Seislán-Mallorca At.
Alayor-At. Baleares
Manacor-Sóller
Son Roca-Ibiza
Jor. 18 Jor. 37
5Enero92 17Mayo92
Son Roca-S.Eulàlia
Cardassar-Portn i,, :y
Poblense-Cala d'ür
Are nal-Uosetense
Ferrenes-B.C. Millor
P. Calvià-Ferriolense
Mallorca At.-España
At. Baleares-Seislán
Sol 1er-Alayor
Ibiza - Manacor
Jor. 19 Jor. 38
12 Enero 92 24 Mayo 92
S.Eulàlia-Cardassar
Portmany - Pobtense
Cala d'Or-Arenal
ü 'cose-Ferreries
B.C. Millor-P. Calvià
Fenioiense - Mallorca
España - At. Baleares
Seislán-Sóller
Alayor-Ibiza
Manacor-Son Roca

Cena homenaje al Llosetense
Finalizada la liguilla y conseguido el ascenso el Ayun-

tamiento de Lloseta ofreció una cena homenaje a la plantilla
y directiva del Llosetense en el local social del club. Detalle
muy significativo por parte de nuestro consistorio. La in-
vitación la hizo el mismo Alcalde en los vestuarios una vez
concluido el partido contra el Formentera, último partido de
la liguilla de ascenso a la Tercera División.

A los postres hubo unas breves palabras por parte del
Alcalde, el cual dio la enhorabuena a los jugadores y
directiva por el ascenso y les alentó para que la próxima
temporada el equipo realice un brillante papel, en la que
será una disputadísima Tercera División y que representen
el nombre de Lloseta dignamente por las Islas Baleares.
También hicieron uso de la palabra el presidente del club,
Bernardo Coll, el capitán del equipo, Corró, y el entrenador
y delegado, Antonio Ripoll.
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C.D.Llosetense, regional preferente
Ficha técnica
temporada 1990-91:
plantilla utilizada

Un total de veinticuatro jugadores ha utilizado el Llose-
tense para redondear esta excelente campaña con el ascenso
a Tercera División como premio.

* Llabrés
* Quetglas
* Mora
* Corró
* Sastre
* Villalonga
* Ballester
* Crespí
* Perelló
* Pons
* Bestard (J)
* Campaner(J)
* Romerito(J)
* Barreiros
* P.Muñoz (J)
* José Maria
* Pericas (J)
* Romero
* Pedró Juan
* Ripoll (J)
* Coll (J)
* Llabrés II (J)
* Mahindo (J)
* Ordinas (J)

Part. Part Goles
Compi. Incomp.
40
35
39
37
40
24
39
19
32
34
19
16
10

4
2

6
3
4

3
8
3
4

15

20
6
1

12
11
16
16
10
10
10

2
3

4
2
1

10
5

14
1

1
4
11
4
5
2
3
3

1
10

Tarj.
Amarí.
15
5
1

11
2

14
2
6

14
8
2
8
3
1
2

Tarj.
rojas
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-

(J) Jugadores con licencia juvenil.
- Expulsiones tarjeta roja directa
- Tarjetas amarillas
- Máximo goleador: Mora con

3
93
14 goles

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fábrica:
C/Juan Síndic, 19 - Tel. 54 08 79 -

SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH

C/Gmo.Santandreu, 57 Tel. 514199
LLOSETA-Mallorca

Resumen final del futbol
base del C.D.Llosetense

Con nota muy positiva se cerró esta temporada en el
futbol base del C.D.Llosetense, tanto en el aspecto depor-
tivo como en el económico. A principios de temporada y
con fecha 29 de agosto, todos los padres o tutores de cada
joven integrado en las plantillas ya sean benjamines,
infantiles, cadetes o juveniles, fueron cumplidamente
informados del nuevo sistema a seguir para un futuro como
era el desligamiento económico del fútbol base con el
primer equipo: la colaboración económica por parte de los
padres o tutores y donde el club era el coordinador de estos
equipos y los padres o tutores su eje principal.

Esta medida, que existe ya entre otros clubes de la isla,
tuvo una acogida más que notable y modelo que seguirán
muchos clubes en la próxima temporada.

Una vez finalizada la temporada, este es el resultado del
balance final económico:

INGRESOS
- Aportación padres 405.000,-
- Taquillas juveniles, cadetes e infantiles. 134.054,-

GASTOS
- Arbitrajes juvenil, cadete e infantiles 139.209,-
- Gastos federativos:

Mutualidad de equipos 10.800,-
Mutualidad jugadores 104.550,-
Cuota federativa 14.000,-
Licencias 5.600,-
Sanciones 22.950,-

- Refrescos: aguas 43.300,-
- Gastos farmacia 3.340,-
- Material deportivo: balones, brazalete 18.750.-
- Mareaje campo e yeso (1er. Trimestre) 12.500,-
(Desde el mes de enero a junio el mareaje
y acondicionamiento del terreno de juego
ha corrido a cargo de ciertas personas
allegadas a la directiva, de forma
desinteresada)
- Actos sociales: cenas 98.800,-

TOTAL GASTOS 473324,-

RESUMEN BALANCE TEMPORADA 1990-91:
- Total ingresos 539.054,-
- Total gastos 473.324,-

Superavit disponible en tesorería 65.730,- pías.
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Dicho superávit se encuentra en la tesorería del C.D.Llo-
setense, destinado a las próximas inscripciones federativas,
licencias y mutualidades de los equipos para la temporada
1991-92, igualmente para completar el vestuario actual.

Hemos de recordar y hacer saber que los trabajos de
mareaje del campo, adecuación del mismo, la labor de los
entrenadores, todo trabajo y tramitación federativa se ha
hecho de forma desinteresada por personas allegadas a la
directiva, sin cobrar remuneración alguna. De producirse
•estos gastos se hubiese cerrado la temporada con déficit.

La directiva agradece a los padres y tutores de los
jugadores sus aportaciones económicas ya que sin ellas no
hubiera sido posible llevar a cabo la temporada ya finaliza-
da.



LLOSETA ¡Eg!

Noms, sobrenoms i malnoms de Lloseta

Carrussillo, Sal, Tiet,
Menare, Ramunitos, Mica,
Pelala, Pollo, Mulet,
Carrossa, Gangas, Muxica.

Callistre, Paula, Figo,
Caminantes, Curt, Bessona,
Pepe, Patos, Cabessó,
Conxa, Marions, Tirana.

Escudero, Colometa,
Pessiga, Futís, Mol·là,
Parralilo, Porcelleta,
Blancos, Ràvec, Escola.

Forca, Matei, Rossinyol,
Mosso, Primes, Pujantera,
Bestard, Barraca, Truiol,
Son Beltran, Pou, Panerera.

Xincoles, Rigo, Blauet,
Racades, Cunill, Moiana,
Serrano, Meva, Bàsquet,
Carnissera, Foneiana.

Pistola, Metía, Gálleles,
Rapinya, Reines, Puput,
Clota, Pastora, Sopeies,
Filicumís, Cabeiut.

Maco, Pipes, Mut, Cerol,
Son Batle, Sirena, Rita,
Filagrés, Pixa, Pessol,
Paissano, Monjol, Frita.

Sabateta, Just, Gotleu,
Crespí, Noia, Porgarines,
Fideuer, Seda, Xaleu,
Garriguer, Rialla, Abrines.

Garroveret, Manuseai,
Petera, Creus, Juanina,
Galleta, Metge, Nadal,
Bella, Gelat, Candalina.

Rotgcr, Triquet, Caparrai,
Migas, Salat, Senyor Pere,
Cimentera, Serigot,
Ballot, Fura, Capellera.

Morrei, Ferrer, Potroxut,
Marger, Cusinet, Verdura,
Ponset, Borràs, Ferragut,
Janetó, Mates, Freixurti.

Corneta, Sopa, Trameta,
Carrina, Masset, Capó,
Pa-amb-oli, Bur guet, Petxeta,
Forn d'abaix, Capoll, Grampo.

Portals, Randa, Ferriolo,
Bessó, Son Togares, Coc,
Buirito, Cuculi, Querola,
S'HortNou, Sulla, "Raja", Groc.

Molinera, Toi, Calent,
Damnada, Jordi, Bal·lera,
Son Pelai, Rullo, Valent,
Cassino, S'Estany, Canyera.

Biela, Bielereu,
Gaios, Tingo, Reus, Pusseta
Tabaquet, Bugerró, Xeu,
Canya, Son Beltran, Paleta.

Farinera, Barregota,
Rialla, Vic, Xigarrer,
Son Burdils, Bordoy, Marróla,
Son Ramon, Buja, Vaquer.

Bufaranyes, Xeco, Rata,
Son Garcia, Párelo,
Son Canals, Mêmes, Mairata,
Inquera, Pessa, Coco.

Apotacari, Nineta,
Secretari, Bennassar,
Mascaró, Lau, Botigueta,
Panada, Ros, Julià.

Barruga, Arrom, Son Diviu,
Caseta blanca, Xandet,
Lacio, Mancorí, Cap viu,
Lava, Pujanter, S'Estret.

Copiat d'un paperot
encontrai dins S'Estorell,
amagat baix d'un reveli,
dins sa panxa d'un granat.

Lloseta, maig 1991.

NOTA:
Si falta algun, donin avis

i l'induirem.
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Margarita Pons
Alcover, a los 83 años
de edad. Día 8-7.
Hijos: María Ant*,
Sebastián y Jaime.

Isabel Ruiz
Chamizo, a los 86
años de edad. Día
30-6. Soltera.

Gabriel Coll Ramón,
a los 78 años de
edad. Día 28-6.
Esposa: María Ignaci.
Hija: Antonia.
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Margarita Pons
Beltran, a los 67 años
de edad. Día 23-6.
Esposo: Lorenzo
Beltran Rotger. Hijos:
Catalina, Andrés,
Guillermo y Lorenzo.

Juan José Garau
Pastor con Francisca
Ramón Llabrés. Día
15-6.
Baltasar Martí Pons

con Coloma Reúnes
Abanes. Día 7-7.

Pere Joan Planas
Mulet con Coloma M-
Borrás Abrines. Día
6-7.

Salvador Gamundí
Andreu con María
Teresa Arrévola
Guerrero. Día 22-6.

Paula Sans Beltran,
día 22-7. Hija de
Jaime y Paula.

Esteban Gómez
Calderón, día 16-7.
Hijo de Miguel y
Antonia.

Claudia Montici
Sánchez, día 21-6.
Hija de José y Angela.

Día 29-6:
- Margarita
Ramón.
- Ms Antonia
Buades.

Reúnes

Pons

Bell i entranyable retrat el d'aquest mes: la
neta i la padrina. Seria prop de 1910 quan totes
dues partiren cap a Ca'n Payeras d'Inca, que tenia
dos estudis, un al carrer de Sant Bartomeu i l'altre
al carrer de Ses Garroves, per fer-se aquest
retrat. Totes dues llosetines d'arrel, la joveneta
Maria Jaume Pons i la padrina Maria Coll Bes-
tard.

Per què neta i padrina? La cosa es ben senzi-
lla. Quan la nina tenia tres anys se li va morir la
seva mare, na Franciscà Pons Coll, el dia 7 de
gener de 1892, a l'edat de 30 anys. Va deixar dos
fills, En Toni i la del retrat, Na Maria. Encara que
el seu pare es tornà casar, el nins preferiren viure
amb la padrina al carrer de Sant Llorenç que,
amorosament, els fengué esment quasi ßns a la
seva mort el 14 de desembre de 1925 a l'edat de
90 anys.

Per altra banda el retrat en si ens mostra els
vestits de festa que duien les dones llosetines a
principi de segle donant-li, al retrat, un cert valor
etnològic.

Per acabar podem dir que la neta va morir a
Lloseta quan tenia 92 anys el 1981 i havia nascut
al mateix poble el 7 de desembre de 1889.
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Fin de curso y
homenaje a
cuatro monitores

Con tiempo espléndido,
salimos de Lloseta a la hora
acostumbrada en tres auto-
cares y una furgoneta de ca-
torce plazas, la mar de cómo-
da, amén de algunos coches
particulares.

este año hemos tenido la suerte
de poder ir a comer, en el
Restaurante Son Barbot, tam-
bién hay que resaltar el buen
servicio y buena comida. Al
final de esta, los recién casa-
dos, Antonio y María, nos
obsequiaron con ensaimadas y
champany, cosa que fue muy
de agradecer, viniendo de esta
simpática pareja.

Acto de homenaje a las monitoras y monitores salientes

La primera parada fue en
Ca'n Picafort, en donde estu-
vimos durante una hora que se
aprovechó para merendar, para
después recorrer algunas ca-
lles de la población, turística
por excelencia.

De nuevo en los autocares,
camino de Cala Ratjada, pa-
sando por Arta, llegando a
Cala Agulla, en donde asis-
timos a misa, oficiada, con-
juntamente, por el expárroco
de Lloseta, Francesc Mimar, y
nuestro muy querido Rafael,
actual párroco, que al término
de la misa nos obsequió con
una platica en la cual elogió a
los directivos salientes y dan-
do valor y ánimo a los en-
trantes. Pasando por Capde-
pera y por la parte baja de
Arta, llegamos al restaurante
Son Barbot. Como en todos los
restaurantes y barbacoas que

Luego de la comida, no si-
guió el baile como es cos-
tumbre. Fue penoso: dos ma-
trimonios, de bondad sana,
simpatía de calidad, Guillermo
y Antonia y Gui-llermo y
Magdalena, tomaron la firme
resolución de dejar la directi-
va. Ya se vislumbraba desde
hacia varios meses, pero ante
las reiteradas súplicas de los
demás miembros de la Junta
Directiva, dichos matrimonios
nos confortaron con sus pre-
sencia, buen sentido, buen cri-
terio y bien hacer en pro y
para y por la Asociación. Un
servidor no encuentra las pala-
bras adecuadas, para agasaja-
ros, como mucho os lo mere-
céis, ni para sincerarme en
estas pobres líneas, de vuestra
valía. Sin embargo tened la
seguridad de que los que que-
damos, haremos lo imposible
y, contra viento y marea, para

que vuestra Asociación siga
adelante, aunque nos habéis
dejado la difícil papeleta de
sucederas; papeleta harto difí-
cil. Gracias y en este gesto, en
este gracias va todo nuestro
cariño, nuestra amistad, nuestro
TODO.
Hubo elocuentes y emocio-

nantes palabras de despedida
por parte de los directivos sa-
lientes; emoción y alguna que
otra lágrima. Hablaron los
cuatro, muy emotivos los cua-
tro, expresando su agradeci-
miento y cariño hacia la Aso-
ciación, prestándose, en lo
futuro, para con sus consejos y
buen saber, a contribuir al
logro de que la Asociación
continúe por el feliz sendero
que ellos un día, desde un
principio marcaron y han lo-
grado.

Seguidamente se obsequió a
estos señores con un bonito
recuerdo, un fino detalle. Tam-
bién se obsequió al expresi-
dente Rafael Ripoll y a Rafael
González, con objetos de re-
cuerdo, para premiar, es un

decir, la innegable labor en
bien de la Asociación.

De regreso a nuestra muy
querida Lloseta, luego de tran-
scurrir un día espléndido.cuan-
tas y Cuantas canciones se es-
cucharon en la cómoda fur-
goneta, por parte de Mag-
dalena y el señor González;
canciones de los sesenta, para
terminar con canciones de zar-
zuela, no sin antes pasar por el
Réquiem(?) que el señor Gon-
zález dedicaba, a modo de
guisa y broma, a las ex de la
directiva: Magdalena y An-
tonia.

A modo groso, ese fue nues-
tro fin de curso, un fin de
curso repleto de alegría, her-
mandad en todas las salidas y
compañerismo sin igual en
todas las acciones y hechos, de
tu a tu, sin rencores y todo
amabilidad. Esperamos an-
siosos reanudar el venidero
curso que seguramente será a
mediados de setiembre. Hasta
luego.

Asociación de Amigos de
la Tercera Edad - Lloseta.

Despedida

Aquí tenim tres monitores,
han treballat amb amor
i d'aquesta Associació
han estât ses fundadores
i ses més animadores
quan feim una excursió.

Aquí tenim dos monitors,
un és es secretari
i s'altre molt voluntari;
també són dos fundadors.

No ho heu de prendre amb malici
si vos faig aquest glosât,
que a n'aquesta Tercera Edat
al qui hagi fet un bon servici.

Mos han servit molt de temps
en mal temps i molt d'oratge,
i vos mereixeu un homenatge,
elles tres i es dos Guiems
i a nes directius sortits
aquets tenen més vantatge.

Macià
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La Serra del
Cavall Bernat

El dissabte dia 13 de
jul io l ens tocà anar a la
Serra del Cavall Bernat.
Tots segurament heu pogut
comprobar aquella corcada
crestería anant cap a Pol-
lença, o des de la Cala de
Sant Vicenç i segurament
heu quedat admirats de la
caprítxosidat de la natura-
lesa a l'hora de crear a-
quella fascinant murada,
que arriba a assolir els 360
metres perfectement verti-
cals i fins i tot, en alguns
punts inclinats cap a dins
el mar.

La denominació de Ca-
vall Bernat no és més que
un innocents eufemisme
del seu vertader nom de
Carall Bernat, significació
aquesta que no cal aclarir
als coneixedors del mallor-
quí . I això referint-se
segurament a l'apèndix que
sobresurt molt destacat
entre totes les puntes, i
encara una mica corvat
sobre l'abisme del mar, cap
al final de la serra. L'ad-
jectiu Bernat, en aquesta
accepció mallorquina-
popular, vol dir erecte, dret
o dreçat.

La Serra del Cavall Ber-
nat s'allarga fina i estilit-
zada, dramàticament nua,
en direcció Xaloc-Gregal.
Nosaltres començàrem a
caminar des de la Cala de
Sant Vicenç cap a la pri-
mera de les puntes de la
serra. Superada la primera
empitada podem contem-
plar més detingudament,
mentres beranam, la fastàs-
tica panoràmica que ens
ofereix, i que ja no ens
deixarà en tota l'excursió:
el fil de la cadena de la
serra, que fa veure la seva
afilada línia, com tallada
per un ganivet. Allà, quasi
al final, la punta de "Carall
Bernat", que es veu rematat
per un single corvat so-

breixint de la perpendicu-
lar; darrera, a la detra,
crestes de la Serra d'Albar-
cutx, i, al fons llunyà, el
Pal, i cims de Formentor a
la zona d'es Colomer. No
oblidem tampoc la, encara
solitària aquelles hores del
matí, Cala de Sant Vi-
cenç, i l'altre costat el Port
de Pollença, ple de dimi-
nutes barquetes.

Hem començat a recórrer
l'afilada carena, a la que es
veu l'esbaldrec, per la ban-
da de la mar, i els elevats
cíñeles verticals que que-
daren. El sol, que seria
proptagoniste de l'excursió,
començava a fer-se notar,
però també ens propor-
cionava una lluminosidat
iningulable a totes aquelles
vistes ja mencionades i cap
a la immensitat del mar, on
la línia de l'horitzó estava,
cada pic, més ben defini-
da, blau sobre cel.

Amb tot això arribam a
un dels dos dos forats del
Cavall, els que no l'han
visitat mai i tenguin ocasió
i bona cama, que no deixin
córrer la aportunitat, per-
què, sencillament, és una
de les raconades més belles
i fascinats que podem
trobar a aquesta Mallorca
muntanyenca i desconegu-
da. Com un immens pontàs
a través del qual es deixa
veure com el mar romp a
la costa, situat allà, a més
de 300 metres sobre el
mar, col·locat expressa-
ment per impressionar a
l'atrevit visitant. En mo-
ments com aquest és quan
un se sent una mica poeta i
n'està més orgullós d'ésser
part d'aquesta terra privile-
giada i fascinant, assumint
la responsabilitat de con-
servar-la i disfrutar-la des

de la història, la cultura i
les nostres tradicions, fins
al progrés i l'avanç tec-
nolòlic, però sempre des de

arrera per les mateixes
passes.

Com que el camí de -
tornada el sol ja estava
molt alt va ser molt més
fatigós, però aquelles bal-
conades cal al buit feien
oblidar qualsevol tipus de
cansament. Després, les

,> "̂* P

la nostra identitat com a
mallorquins i illencs que
som.

Hem de seguir caminant.
A partir d'aquí comença la
part més afilada de la cres-
teria, cada vegada més
esgarrifadora.

Caminant tira tira s'arriba
a un altre forat, més petit
però no menys espectacular
que l'altre. Continuàrem la
marxa fins assolir una de
les crestes i com que el sol
ja s'havia fet bastant in-
soportable decidírem tornar

fresques aigües de la Cala
de Sant Vicenç ajudaren a
soportar una mica millor la
calor.

Recórrer la Serra del
Cavai Bernia és empresa
àrdua, feixuga i molt fati-
gosa, que únicament deuen
atacar els qui es considerin
prou preparats. Tot i això
crec que n'hi ha poques
d'excursions entre les que
un muntanyer pugui fer per
Mallorca que no comopensi
més que aquesta els esfor-
ços que exigeix. B.CAPO
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CONSTRUCCIONES EN GENERAL
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PUERTO DE POLLENSA - URBANIZACIÓN "LLENAIRE"

* C/ Nogue: -Ie piso con aparcamiento y piscina comunitaria
-Planta baja con aparcamiento y jardín particular

y piscina comunitaria
* C/ De la Mata: -2Q piso con terraza, parking y piscina comunitaria

-Planta baja con parking y piscina comunitaria
* C/ Mestre Alberti (junto escuelas): Primer piso

***#

* Se vende solar y casa en la calle Luna
* Solar de 200 m2 en la carretera de Biniamar
* SE VENDEN O ALQUILAN APARCAMIENTOS

en la c/ Fray Cayetano de Mallorca
SE ALQUILA segundo piso en la c / Gmo. Santandreu




