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Q El Ayuntamiento aprobó una moción
contra el proyecto de la autopista de Inca.
Q El Parlament Balear aprobó,
posteriormente, todo lo contrario.
Q Muchas posibilidades de conseguir
un acceso directo desde Lloseta a la autovía

No se prevé
falta de
suministro
de agua
potable
para
este
verano

El Llosetense consigue la
permanencia en Tercera División.
Hace cuarenta años que se
proclamó campeón de Baleares.
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El pleno de la
autopista

El martes, 19 de mayo, por
la noche, tuvo lugar una
sesión plenaria extraordinaria
urgente con-medio centenar de
personas como espectadores.
Había también las cámaras de

al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente acuer-
do:
1.- Solicitar del Govern Ba-
lear una modificación del
Proyecto de Autovía Central
Tramo II de Marratxí-Inca
para que se contemple un
acceso directo de la autovía

Después del pleno hubo una rueda de prensa con varios
representantes de municipios vecinos

TV7 de lloseta, Televisión
Española, Radio Balear, así
como otros periodistas y fotó-
grafos de prensa. Entre el
público se hallaban presentes
los alcaldes de Inca, Jaume
Armengol; Mancor del Valle,
Gabriel Pocovi, así como
representantes del ayunta-
miento de Selva y los alcaldes
pedáneos de Biniamar y Mos-
cari.

La moción de Alcaldía pre-
sentada decía:

Examinado el proyecto de la
Autovía Central Tramo II de
Marratxí-Inca y atendiendo
las consecuencias negativas de
la falta de acceso directo de
nuestra villa con la proyecta -
da Autovía tendría para el
futuro industrial de nuestro
pueblo, punto de encuentro
también de los vecinos de
Selva, Caimari, Mascari,
Biniamar y Mancor de la Valí,
para ir a Palma, se propone

con el núcleo de la villa de
Lloseta por la actual carretera
PM-V-211.
2.- Queremos que se man-
tenga la resolución del Parla-
ment de las Balears de fecha
27 abril 1988 referente al
proyecto del trazado de la
Autovía central Marratxi-
Inca, según la cual, la vía del
nuevo trazado lo será hasta el
cruce con la carretera de
Lloseta (Foro de Mallorca), y
a partir de este punto hasta la
Avenida Jaime I de Inca, des-
doblando la carretera exis-
tente.

El Alcalde Miguel Pons
criticó al Govern Balear, di-
ciendo que han hecho este
proyecto sin consultar a los
pueblos afectados y no se
puede permitir que no tenga-
mos un acceso directo con
Lloseta y estos pueblos del
interior de la isla, pues parece
que sólo hay dinero para los
municipios de las zonas turís-

ticas y pido a los regidores
que se pronuncien en este
asunto de mayor trascendencia
para el futuro de Lloseta.

Juan Coll, portavoz del PP-
UM, dijo que estamos de
acuerdo con un acceso directo
a la Autovía Central, ahora
bien, lo que pretende la mo-
ción, que quiere que se man-
tenga la Resolución del Par-
lament Balear de fecha 27-4-
88 referente al proyecto del
trazado de la Autovía central
Marratxí-Inca, con esto ya no
estamos de acuerdo, pues
nuestra obligación es velar por
los intereses de nuestro pueblo
por lo que se tendría que
estudiar cual de las dos opcio-
nes saldría más beneficiosa
para Lloseta, ya que con el
anterior proyecto se verían
dañadas 16 fincas, y con la
nueva Autovía solamente 2, a
nosotros se nos ha dicho que
un acceso directo es factible.

Antonio Ordinas (PP-UM)
dijo que con respecto a lo que
había dicho el Alcalde sobre
la poca delicadeza del Govem
Balear de no informar sobre el
proyecto, recalcó: "La oposi-
ción de este Ayuntamiento
estamos servidos de delicade-
zas e informaciones por parte
del gobierno municipal".

Puesto el tema a votación
votarona favor 7 miembros del
PSOE y los miembros del PP-
UM asumen y apoyan la peti-
ción del acceso directo, en
cuanto al segundo punto están
en contra.

Jaume MORRO

PLENO DEL PARLAMENT
El pleno del Parlament Ba-

lear decidió el jueves, 21 de
mayo, en la comisión de Or-
denación Territorial, que la
prolongación de la autovía
hasta Inca sea una autopista,
rectificando así el acuerdo
(Página siguiente)
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(pàgina anterior)
tornado por la Cámara en
1988 consistente en que la
prolongación se realizase en
base a un desdoblamiento de
la actual carretera. Es decir
que el Parlament no tuvo en
cuenta la moción aprobada por
el Ayuntamiento de Lloseta.

En cuanto al acceso directo
con la autovía, esta Revista se
ha puesto en contacto con la
Conselleria correspondiente y
le han manifestado que cabe la
posiblidad de contemplar tal
acceso.

Comunicado del
PP-UM sobre el
tema

Sobre la moción de Alcaldía
referente al trazado de la Autovía
Central Tramo II de Marratxí a
Inca, primeramente debemos
informar que dicho trazado unirá
el actual tramo I (Marratxí -
Consell), hasta Inca, pasando por
detrás del Foro de Mallorca.

El Alcalde leyó textualmente el
escrito de la Moción, que, a su
vez, como todos sabrán, la había
hecho publicar enforma de ban-
do, para, seguidamente, votar
dicha moción. Nosotros le con-

testamos que primeramente que-
ríamos hacer unas aclaraciones
al respecto.

En el apartado 1a- se pedia al
Govern Balear un acceso directo
de la autovía con el pueblo de
Lloseta por la actual carretera
PM-V-211. Aquí empezaron a
tener su primera equivocación,
puesto que ¿saben ustedes lo que
pedía nuestro gobierno municipal
en este apartado? Pues exacta-
mente un acceso directo de la
autovía a la carretera de Inca a
Alará que es la PM-V-211. O
sea, una tremenda barbaridad.
¿Se imaginan como se puede
hacer tal acceso?

Nosotros les informamos que la
carretera que une la carretera
Palma-Inca con Lloseta es la
PM-V-211.1.

Seguidamente expusimos que
estábamos totalmente de acuerdo
y apoyábamos la petición de un
acceso directo de la carretera
PM-V-211.1 con la Autovía
Central, porque es realmente muy
importante contar con unas bue-
nas comunicaciones en beneficio
de nuestras industrias y comer-
cios en particular y para todos en
general.

Pero con el acuerdo que pren-
tendía dicha moción de que que-
ría que se mantuviese la anterior
resolución del Parlament Balear,

Prolongación de la
=(§1=5autopista

¡Carretera acluaí]
d

CONSELIJJP'N'SSALEM

¿m*
STramo

El Govern presentó
la prolongación de la
autopista central de
Consell a Inca.
Rnaldeobra: 1994

ff;E Î«jlII
Circunvalación de Inca.
Final de obra: 1995

* Final del tramo entre
Marratxí y Consell

Del diario "Baleares"
ya no estuvimos de acuerdo por-
que nuestra obligación como
concejales del Ayuntamiento, es
defender los intereses de nuestro
municipio.

Y lo dijimos porque, primera-
mente antes de tomar una deci-
sión al respecto era muy conve-
niente saber exactamente por la
cual de las dos opciones (desdo-
blamiento de la actual carretera
o la creación de la autovía) el
pueblo de Lloseta salía más per-
judicado o beneficiado. Y para
obrar en consecuencia pedimos al
concejal de obras si se había
realizado algún estudio conten-

piando cuantas fincas de nuestro
término municipal se verían a-
fectadas por el desdoblamiento. Y
también cuantas se verían afec-
tadas por el trazado de la Auto-
vía. Su respuesta fue el silencio.

Pues bien, aquí cometieron su
segunda equivocación, puesto que
el Gobierno Municipal que había
presentado la moción, acudió al
pleno sin ningún tipo de infor-
mación y documentación. El Al-
calde argumentó que el Ayunta-
miento de Inca había presentado
la misma moción y teníamos que
ser solidarios con ellos y que se
(página siguiente)

ES MOIX DE SON CADELL

\ \ \
\

BIG - BANG : 15.000
milions d'anys després.
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El pleno...
(de la página anterior)
dañarían muchas fincas con el
trazado de la autovía, aunque no
fueran del municipio de Lloseta.

Le contestamos que primera-
mente para nosotros es defender
los intereses de Lloseta y luego
los demás, al mismo tiempo de-
mostrando que nos habíamos
preocupado y estudiado tal cues-
tión. Pasamos ahora a enumerar
las fincas que se verían afectadas
en cada caso y que según el
Plano de Parcelación de Lloseta,
eran ¡as siguientes:

Por el desdoblamiento de ca-
rretera existente: fincas n° 300,
301, 302, 303, 304, 304 bis, 305,
306, 307, 308, 314, 315, 316, 317,
319 y 322.

Por el trazado de la Autovía:
fincas n" 309 y 312.

Por lo tanto queda demostrado
que el municipio de Lloseta se ve
más perjudicado con el desdo-
blamiento de la actual carretera
que con la creación de la nueva
Autovía.

Ante tal evidencia no podíamos
votar integramente a favor de
dicha moción, por la sencilla y, a
la vez, contundente razón de que
no podíamos estar a favor de un
acuerdo que perjudica ostesible-
mente los intereses de Lloseta.

El PSOE votó a favor de la
moción, lo que demuestra dos
cosas:
1°. - Que les preocupa más los

daños que puedan sufrir los pro-
pietarios del municipio de Inca
que los que ocasionarán a los de
Lloseta.
2°. - Y que apoyó ¡os intereses

políticos de su Partido en perjui-
cio de los de Lloseta.

Por último expresar nuestra
extrañeza ante el montaje político
del Gobierno Municipal para este
acto, que va desde unas declara -
clones de nuestro Alcalde junta-
mente con el Alcalde de Inca,
publicaciones de la moción en
bando repartidas por todo el
pueblo, anuncios por megafonía
del coche de la Policía Municipal
rogando una respuesta masiva de
todo el pueblo, asistencia de cá-
maras de TVE-1, TV-7, invita-
ción a los alcaldes de Alaró,
Binissalem, Inca, Mancar y Selva;
a los periódicos Diario de Ma-
llorca, Ultima Hora, El Ena y
Baleares para que asistieran al
Pleno y después entablar una,
mesa redonda con los mismos.
Y todo, al final, para demostrar a
todas estas personalidades, que
apoyan unos intereses políticos
que, en este caso, van en contra
de los nuestros.

Esperemos que la gente de
Lloseta empieze apensar seria-
mente en las actitudes y pronun-
ciamientos que últimamente se
van desarrollando en nuestro
Ayuntamiento.

Grupo Municipal PP-UM

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 519767

**^:* = *

Cristales - Persianas Enrrollables y
Venecianas - Vidrios Decorados -
Mamparas Baño y Ducha - Carpintería
Metálica - Muebles de Baño y Murales
de Espejos

CERVANTES, 1 de LLOSETA

AGENDA MENSUAL

MEDICOS
LLOSETA, DIAS LABORA-
BLES, DE LUNES A VIER-
NES:
De 9 h. mañana a 5 tarde:
* Dr. Juan Moyá (C/Gmo. San-
tandreu,26 Tel.519615)
* DraVInyet Rosés (Aya-
mans,s/n Tel.281313 - busca
2085)
o en Unidad Sanitaria de Llo-
seta (Tel. 519760)
A partir de las S de la tarde

y hasta las 9 de la mañana
del día siguiente y todos los
sábados, domingos y festi-
vos:
* Servicio de Urgencias de Inca
(Ambulatorio de Inca) C/Mestre
Torrandell, sin Tel. 503882

CIAS

25-31 mayo: Feia. Real
1-7 junto: Feia. Bermassar
8-14 junto: Feia. Real
15-21 junio: Feia. Bennasar

PRACTICANTES

Mismo sistema que los médi-
cos, a excepción de los sába-
dos, que de 9 horas a 5 de la
tarde se turnarán Lloseta y
Selva:
- 6 junio: Lloseta
- 13 junio: Serva (Tel. 281313
Busca 2113)
- 20 junio: Lloseta
- 27 junio: Serva

LEPÓNOS
URGENCIA

Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento: 514033 - 5141 -
05 Fax: 519432
Parroqula:514056

Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas 'Es Puig":
519436
Escuelas Ant* Maura:
519715
Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 204111-206565
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 082
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 062
+ Tráfico: 500465
Protección Civil: 721040
Electricldad(Averías):
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. Sá-
bados, 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 fes-
tivos: 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.

PALMA-SOLLER:
A tas 8, 10.40, 13, 15.15,

19.45
SOLLER-PALMA
A tas 6.45, 9.15, 12, 14.10,

18.20,21 (domingos y festivos).
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A prop tenim s'estât... anima, a sa. platja... ens posarem
mamutes.... però, també, am cantava, fa. poetessa. Maria

Sintonia Salvà....
La vetta a Cambra ja fila;
som a festiu: quin afe!...

Correu, nins, per fora-viía,
que ara és temps de viure a píer.

Vé, ido. A estas alturas y después de más de dos años
de tener (as carpas metidas en el agua, no en (a sartén, del
Clot de s'SUyiía, aún no demos podido ir a pescarlas. 'Era
la ilusión de mi vida, Allá, en verano, pescar y volver a
pescar... una carpa... otra carpa... ¡Qué ilusión1. ¡Qué
austo!... mucho mas que tener a mi lado a Antonio
'Banderas cantándome "'Beila María de mi Alma". "Es que
soy así. y culpo al Senyor "Balle de no tener arreglado el
asunto con el Portland para poder pescar... ¡{demis,
podrían ir también los parados que, por cierto, en Lloseta
fiemos aumentado en relación con el año pasado. Tara ser
más concreta: el abril de 1991 fiabia en nuestra querida y
condal villa 190 parados; en el mismo mes del presente
año bisiesto de 1992 teníamos 303.

Vé ido. Que por estra informados que no quede. "En
Lloseta tenemos televisión local, ahora tendremos radio,
tenemos dos boletines impresos: el del ¡Ayuntamiento y el
del Moviment Juvenil'Parroquialy, como no, esta 'Revista
de la cual, ¿cobro y vivo? Quién no está informado es
porque no quiere.

SUa ufó. Ahora a los jóvenes de nuestra y mi localidad,
le han salido dos centros de información: primero el S-I-J-
y ahora elf.l.J. Me explicaré. "ElSIJ (Servei d'Informació
Juvenil), lo ha montado el Moviment Juvenil 'Parroquial
y el TIJ (¥unt d'Informació Juvenil) lo ha montado el
Ayuntamiento. 'En pocas palabras... Bessonada.

Cada any to matei*... 'El bando sobre las restricciones
de agua se adelantó este año dos meses. Al poco de salir
el bando, vienen los de 'EMAyA y regalan un pozo al
Alcalde. Tenemos tres pozos en "Es fuig. 9{ps sale un pozo

para 1.500 habitantes, así y todo, ¿nos faltará agua?
Seguim... Allá arriba, por la calle de San Lorenzo

tenemos una casa municipal de cultura, al menos así está
escrito en una lápida. Ahora tenemos otra:'ca s'Jíereu. Tor
cultura que no falte. Lo que he dicho más arriba... anam
de Bessonada en Bessonada.

ite ido. y ya que estoy en ca s'ttereu, es raro, muy raro,
que no se hayan hecho dos inauguraciones oficiales a
bombo y platillo, lina la del mentado ca s'Jíereu y la otra
la piscina municipal. "Es raro, muy raro...

y es que, en todo, es cuestión de importancia, mejor
dicho, de dar importancia a las cosas... como estos chicos
forofos del 'Barca, campion i triomfant, de la Copa de
"Europa que metieron tanto ruido en la noche triomfant...
Como la importancia que dio nuestro querido Alcalde al
pleno de la Autopista: bando, prensa, es municipals todo
el día lo daban por los altavoces del coche patrulla.. Va
esser massa affò!!

y ya que he llegado a este punto de la autopista, digo
del pleno de la autopista, no me negarán ustedes, queridos
e inteligentes lectores, que el pleno de marras fue la
estrella de estos días, más en los papeles (verbigracia
diarios) y en las hondas (radio y televisión) que en la sala
de plenos pues, aunque se llenó con bastantes invitados de
fon. poBle no se llegó a ocupar el vestíbulo en cuyo lugar
se habían instalado altavoces, cosa que demuestra que se
esperaba mucha más gente y que, por cierto, los altavoces
eran de la parroquia. "Es una aclaración, nada más.

Unos dicen que todo fue un montaje político, otros dicen
que no. 'Desde luego es nostro Viarie tuvo la ocasión de
hacer puntos ante sus jefes políticos, alzándose en paladín
de la comarca del "Raigutr... y eso que se notaron ausencias
significativas entre los alcaldes socialistas de esta comarca:
'Binissalem, Aloró, Selva... yo creo que nuestro Alcalde
hace méritos para que un día sea elegido presidente de la
Mancomunidad citada y que, ahora, sólo es el responsable
de las basuras.

*Bé ido. Se esperaba que el pleno sólo durase diez
minutos y por culpa de la opositan duró media ahora, por
lo visto estaban más enterados de la cuestión que los que
organización la moción.

Aia ido, ja esta be per aquest mes. Amb el vostro permís,
amb el des 'Batte i amé eí des Héctor, adéu stau!!!

Mayo/92 - Pag. 5



LLOSETA 82

DE UN MES A OTRO Curso
poda

de

No se prevé falta
de agua este
verano

El pasado 27 de abril se
hacía público un alarmante
Bando de alcaldía mediante el
cual se daba cuenta de una
avería de una bomba de ex-
tracción de agua y prohibía el
uso de agua potable para fines
agrícolas, recreativos y otro
análogo. Además de ello de-
cía: "unido a los escasos re-
cursos de agua disponibles".
Parecía un mal presagio cara
al próximo verano.

A principos de mayo se
hacía público una decisión de
EMA YA en la que manifesta-
ba que el sondeo realizado en
Lloseta había sido un fracaso
y que el agua, debido a su pe-
queño caudal, no era rentable
su extracción y posterior ca-
nalización hasta Palma ya que
debía proporcionar, al menos,
125 mil metros •cúbicos de
agua anuales. Consecuente-
mente EMA YA cedía el pozo,
el tercero que hay en Es Puig,
al ayuntamiento de Lloseta.

Así, el caudal de agua para^
nuestra localidad, extraída de
las entrañas del Puig sería de
unas 85 toneladas por hora: 65
de los dos primeros pozos y
20 del abandonado por EMA-
YA. Este cuadal podría paliar
la escace/ de agua que casi
cada verano se nos dice que
sufrimos.

Programa
LEADER

El pasado día 21 fue pre-
sentado en Alaró por el grupo
Serra de Tramuntana el pro-
grama Leader que se podrá
desarrollar durante los dos
próximos años en los 19 mu-
nicipios de la Serra.

Este programa pretende
ofrecer una serie de ayudas
Mayo/92 - Pag. 6

económicas a todas aquellas
personas, entidades, socieda-
des y cooperativas que quieran
desarrollar alguna actividad
con el fin de potenciar y revi-
talizar económicamente toda
esta zona.

Para estos dos años se cuen-
ta con un capital de 900 mi-
llones de pesetas que aporta-
rán la Comunidad Económica
Europea (299 millones); las
Administraciones Locales (155
millones); la Comunitat Autò-
noma (174 millones) y el
resto, 270 millones, deberán
proceder de capital privado.

Curso de
alimentación
para padres.

El 26 de mayo actual y los
días 2 y 9 de junio próximos
se ha organizado por el Ayun-
tamiento de Lloseta, en el
nuevo casal de Cultura de ca
s'Hereu, un cursillo de ali-
mentación y nutrición para
padres, con el fin de enseñar a
mejorar la alimentación de
niños y niñas.

Este cursillo, que es gratuito,
será impartido por la Dra.
Vinyet Rosés, Dr. Xim Estra-
des y por el pedagogo Manuel
Vilar.

Un total de 30 per-
sonas participaron en un curso
de poda e injerto de árboles
frutales organizado por la
Unió de Pagesos de Mallorca
en Lloseta.

El curso duró cuatro jorna-
das con clases teóricas y prác-
ticas, proyectándose varios
vídeos sobre las diferentes
enfermedades en los árboles
frutales.

Un libro de
Bartolomé
Vallespir

"Los últimos días de otoño"
es una obra de la que es autor
el llosetense Bartolomé Va-
llespir Amengual y que fue
presentada dias atrás en Inca.

La obra de referencia fue
escrita a lo largo de la hospi-
talización de su autor en el
sanatorio Joan March de Cau-
bet y en el Instituto de Car-
diología de Madrid, en la que
cuenta las vivencias de un
enfermo hospitalizado por un
infarto.

50 años de vida
religiosa.

En Biniamar, el pasado 22
de abril, celebró sus 50 años
de profesión religiosa, Sor
Maria Coll Pou, Hija de la

Misericordia, natural de Llo-
seta de "Cas Rossinyol" )
superiora del convento de
aquella localidad.

en la iglesia de Santa Tecla
fue oficiada una misa de ac-
ción de gracias a la que asis-
tieron familiares, hermanas
religiosas y numerosos fieles.

YIONETRIA

Precipitaciones en el mes de
ABRIL en el término munici-
pal de Lloseta:
DÍA LITROS M2
4 2
5 35,50
7 3
8 10
9 8

16 5,50
Total días de lluvia: 6
Total litros m2: 64

OJO. jfatAv^
firmer». Esports IWa

i OtM&M
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25 ANOS ATRAS

• El sábado, dia 13, por la tarde, el Obispo de
Mallorca, Dr. Alvarez Lara, efectuó la visita
pastoral a la parroquia de Lloseta. A las 5 de la
tarde fue recibido a la entrada del término
municipal por las autoridades locales. Adminis-
tró la confirmación a unos cuatrocientos niños y
niñas y terminó ¡a visita con una solemne misa.
• Se celebró en el salón parroquial la primera
exposición de plantas yßores . Nunca se había
visto una exposición de esta índole en Lloseta.
Se dieron seis premios: paraßores varias; para
macetas; para capullos; para rosas y cactus.
• Organizado por el club de Juventud l'Altura

tuvo lugar una lectura pública de poemas.
Intervinieron: Guillermo Frontera; Jaime Pomar
y Francese J. Llinàs. Estuvo presente e intervino
en el coloquioßnal el dramaturgo y poeta cata-
lán, Joan Oliver "Pere Quart". El acto f uè vigilado
por agentes de policía vestidos de paisanos sin
que lo supiese la organización.
• El 21 de mayo el C.D. Llosetense se proclamó
campeón del Grupo D al vencer al Constancia
por 1 a O.

EN EL MES DE MAYO DE 1967 EN LLO-
SETA:
• Nacieron: José Reina Notario; Ana Ma Cam-
pins Rotger y Antonia Ramón Moya.
• Se casaron: Ninguna pareja.
• Fallecieron: Francisca Beltran Arbona (65
años); Inés Pou Ramón (87) y Ana María Cam-
pins Rotger (4 días).

RETRATS
LLOSETINS

El mes de maig és el mes de les flors i també
sempre ha estat el mes a on, el nins i les nines, solen
fer les seves primeres comunions.

Aprofitant la circumstància mostrara, en aquesta
secció de retrats, una nina que va celebrar la seva
primera comunió quan tenia 11 anys. Era l'any 1903
a la ciutat de Manacor quan el fotògraf Pere Sansó de
Fotografia Manacorense, va deixar inmortalitzada
aquesta nina tan agradosa.

Se trata de na Catalina Sureda Ramon que va néixer
a Manacor el 28 d'agost de 1892. Era de mare
llosetina, i més tard, ja resident a Lloseta es va casar,
el 5 de febrer de 1921 amb el llosetí Miquel Llabrés
Abrines "Porcelleta" i varen tenir cinc fills: Catalina,
Antònia, Miquel, Maria i Franciscà. Va morir al nostre
poble el 19 de gener de 1976.

Per què aquesta nina va combregar per primera
vegada a Manacor? Ens explicarem. Era l'any 1875
quan passava el primer tren per Lloseta i uns del
primers cap d'estació fou el pare la nina, en Mateu.
Sureda Gelabert, que durant la seva estada al nostre
poble es va enamorar i casar amb una llosetina, na
Maria Ramon Coll. Després va canviar de destí i va
passar a la ciutat de Manacor a on varen tenir una
taringa de fills.

Una vegada retirat el seu pare ferroviari, tornà a
Lloseta a on va viure, juntament amb la seva esposa,
fins que varen morir.

Observant Thermos vestit de la nina podem dir
que fa 90 anys les nines, quan feien la Primera
Comunió, eren tan garrides com les d'ara.

Mayo/92 - Pag. 7
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i-AM'OIRS 1 CNA/HCCATS

Havia tombat els trenta anys i no
sabia com. Li havien passat trenta anys
de la seva vida i no comprenia de
quina manera. Havia viscut trenta
estius i trenta primaveres i no tenia res
en el seu haver. Feia feina, sortia una
mica amb els companys, anava a jugar
a tuti loco, a escambrí i sabia el truc
com el qui més. I ara, quan ja havia
complida aquesta edat, no sabia per on
prendre, ni que fer, ni on anar; pareixia
que tot ho havia vist, que tot ho havia
tocat... Tot manco una cosa: mai havia
testat la melassa de l'amor, ni mai cap
al·lota li havia dit t'estím!

Ara, quan ja havia passada una ratlla
important de la seva vida, assegut a un
balancí de dins l'entrada, somniava de
despert. Pel seu cap anaven passant,
com passa una pel·lícula, els retalls
més importants de la seva vida. Era,
segons ell, una història senzilla, grisa,
innocent... Estava veient com li agra-
dava de nin llegir els còmics que
comprava a la botigueta del cantó, i
com vivia amb profunditat el perso-
natge feliç o el personatge desgraciat.
S'alegrava ferm quan "el bo" sortia a
defensar una donzella i plorava quan
aquell ximpló perdia una pesseta que li
havia donada sa mare per anar a
comprar un panet i una Castilla de
xocolata. Era un nin sensible i feliç a la
mateixa vegada.

Més tard passà per davant seu, del
seu enteniment, la seva adolescència.
No li agradava massa. Podia tenir
caires, com tenia, de duresa i incom-
prensió. Fou, per ell, una temporada
llarga mancada de tantes coses! No
entenia quasi res i quasi res li expli-
caven. Tenia una barreja d'idees dintre
del seu cap escitat i desxondit. .Però,
dia a dia i any a any, passà aquella
època quan hom no és ni figa ni figó,
ni blat, ni xeixa, ni farina.

Ulls tancats, seguia somniant. Seguia
fent un repàs de les quatre coses que li
havien passat, ja que tan sols quatre
n'hi havien passades dignes de quedar
inscrites al registre personal i indivi-
dual. 1 ara veia que de les quatre tan
sols una haguera pogut variar el ritme
de la seva vida. Tan sols un sobre
tancat amb el seu nom al damunt. Al
Mayo/92 - Pág. 8

dedins una postal d'una senyoreta,
d'una al·lota preciosa. Encara la gu-
ardava,ben amorosidament, dintre de
la caixeta de fusta negra i flairosa que
fou de la seva padrina, que hi posava
fils, agulles i un didal d'argent daurat
pel dedins.

Com recordava la postal i la jove! Al
darrera uns versos en castellà. Durant
aquests més de deu anys els havia a-
presos de memòria, de cor, tant i tant
els havia llegits. La cara de la jove, de
l'al·lota eixirovida era admirable i en-
cara conservava la jovenesa dels desset
0 devuit anys... Havia rebuda la carta
1 no sabia qui era aquella jove, apa-
rentment enamorada, que tan belles
paraules li dirigia. Des d'aquell dia
s'enamorà de la postal i del que hi
havia escrit al darrera. Des d'aquell dia
ja no es mirà les joves del poble, ja no
s'interessà ni per Na Joaneta, ni per Na
Miquela, ni per Na Maria... Tan sols
respirava per la foto de l'al·lota que li
deia coses belles i no el treien d'aquí.
La seva mare, pagesa decidida, bé el

La postal

renyava i li deia que deixàs les fotos i
que hi posas les mans, que les al·lotes
anaven agafant promès i marit i ell

quedava per vestir sants, o santes! Però
aquell enamorat de l'al·lota de la foto,
no hi veia sinó pels ulls i per les lletres
amoroses de la postal.

Pobre jove enamorat! Pobre, perquè
encara somniava i, somniar a aquesta
edat, era cosa perillosa. Sabia que jamai
es casaria, que jamai estimaria així com
estimaven els seus amics, les seves
amigues...Aquell ja tenia dos fills i
aquella altra, tres i un altre que n'espe-
rava. Ell ja havia perdudes les il·lu-
sions i vivia, malament això sí, de
records.

De cop s'aixeca del balancí. Corr de
cap a la cambra. Hi entra i obri la cai-
xeta dels fils. Agafa la postal, mil ve-
gades besada i mai ignorada. S'aseu a
la vorera del llit, per amés desgràcia de
matrimoni, i rellegeix allò que hi havia
escrit al darrera:

"Dios librará al pecador
si confiesa sus pecados
y tu, libra que nuestro amor
entre el frio y el calor
no vivamos separados.
Recuerda que la que te adora
llora amargamente
si tu dejas de repente
al que de ella eres profesor.
Termino y acabo sí
y no te dejo de amar
no dejes de olvidar
mi apellido (no se quien)
Te deseo muchas felicidades.
Tu desconocida.

10-7-38. Lloseta"
La torna a posar, a la postal, dintre del

sobre i aquest dintre de la caixeta. Es
col·loca al balancí i torna a tancar els
ulls. Somnia i somnia de despert. Can-
tusseja la cançó que inventa amb la
lletra de l'enamorada desconeguda.

No hi ha remei. Serà un fadrinot vell
i malsofrit tan sols per haver rebut una
carta i una postal amb una al·lota co-
riosona i un poema mal garbat.

El veia de nin i no sabia que li pas-
sava. Era una ànima en pena o una
pena en forma d'ànima! Sé cert que tu
i tu sabeu de que he parlat!

No deixeu que el somnis matin un
amor sense estrenar...

EN BIEL DE "SA POSADA"
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ANDADURAS DEL C. D. LLOSETENSE EN 3a DIVISION

Con la vìsita a la isla de
Menorca en el último partido
contra el Perrerías, el Lióse -
tense ha cerrado una tempo-
rada a la que se le puede
catalogar de regular.

El calendario a principios de
temporada no le fue nada
propicio y algunos resultados
mermaron mucho en el ánimo
de los jugadores. Poco a poco
y con la incursión de nuevos
fichajes, el Llosetense superó
en algo el mal inicio de la
temporada. La acumulación de
negativos que durante toda la
liga ha llevado arrastrando
hizo que el equipo no pudiera
jugar con la tranquilidad que
se necesita para que en un
momento dado se pueda reía -
jar. Esto los jugadores lo han
superado demostrando querer
lo mejor para el club. Interés
y ganas no han faltado, tanto
en los partidos como en los
éntrenos. Al final se ha con-
seguido la permanencia que,
en definitiva, era lo que se
pretendía al inicio de esta.

SANTA EULALIA, O
LLOSETENSE,0 (26-4)
Flojo encuentro sin goles.
SANTA EULALIA: Miguel
Ángel, José, Manolín, Recio,
Esteban, Abascal, Vallejo,
José Antonio, Javi, Julián y
Alfaro.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Camps, Ballester, Colo-
mar (Romero), Llabrés, Capó,
Villalonga, González (Gonzá-
lez II), Amengual y Morro.
ARBITRO: Quedasa Segura.
No se complicó el partido.
COMENTARIO: Fue un
partido aburrido por falta de
goles que fue lo único que
faltó.
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Por lo visto al Santa Eulalia
le faltan delanteros y le sobran
defensas que no transforman
goles en el área contraria.
Hubo algunas oportunidades
para el equipo de Ferreries
pero fueron desperdiciadas.
Por parte del Llosetense se
consiguió restar un negativo.

******

LLOSETENSE^
CARDESSAR, 1 (3-5)
Barro y victoria justa.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Campaner, Ballester,
Colomar, Llabrés, Capó, Vi-
llalonga, Morro (Dami) y
González.
CARDESSAR: Seminario I,
Roig, Galletero, Sureda, Ra-
món, Caldentey, Casals (Mo-
rey), Seminario II, Sancho y
Vicens.
ARBITRO: Arbona Comelles.
Muchas tarjetas y mal arbitra-
je. Expulsó a Seminario II por
doble amonestación.
GOLES:
- 1-0 Minut. 16; Ballester.
- 1-1 Minut. 24; Sureda.
- 2-1 Minut. 27; Amengual.
COMENTARIO: Debido a
las lluvias caídas fue un parti-
do muy duro el disputado en
el municipal entre estos dos
equipos.
El encuentro fue muy dispu-

tado, de tu a tu, consiguiéndo-
se los goles en la primera
parte. En la segunda mitad el
partido se volvió malo debido,
principalmente, al terreno de
juego que estaba muy pesado
y los jugadores tuvieron que
usar todas sus fuerzas.

******

POBLENSE, O
LLOSETENSE.O
Los visitantes supieron defen-

derse.
POBLENSE: Font, Cánovas,
Comas, Fiol, Reus (Ferrer),
Moya (Armando), Retich,
Joaquin, Serra Marrón, Rodrí-
guez y Ruiz.
LLOSETENSE: Coll, Ferra-
gut, Campa, Ballester, Colo-
mar, Llabrés, Capó, Villalonga
(Mestre), González (Ripoll),
Amengual y Morro.
ARBITRO: García Carrasco.
No dejó satisfechos a ninguno
de los contendientes. Tarjeta
roja directa a Colomar en el
minuto 31.
COMENTARIO: Los visi-
tantes supieron defenderse
ordenadamente del dominio
del Poblense en la segunda
parte a pesar de que el Llose-
tense jugaba con inferioridad
numérica.

Hay que señalar un gol
invalidado por el àrbitro al
ñnal del partido que pudo dar
la victoria al equipo de casa y
más después de perder al
jugador visitante Villalonga
que, por lesión, tuvo que
abandonar a falta de 10 minu-
tos para terminar el encuentro.

******

LLOSETENSE, 3
ARÉNALA (17-5)
Se consigue la permanencia en
la Tercera División.
LLOSETENSE: Coll, Ripoll
(Dami),Ferragut, Amengual,
Ballester, Maestre, Llabrés,
Capó, González, Morro, Peri-
cas (Ramis).
ARENAL: Peralta, Isidro,
Santi (Ruiz), Sancho, Manre-
sa, Toni, Espejo, Alhama,
Manolo, Félix, Almansa (Iz-
quierdo).
ARBITRO: Domingo Jerez.
Bien.
GOLES:
- 1-0 Minut. 12; Llabrés.

- 2-0 Minut. 28; Ballester.
- 3-0 Minut. 24; Llabrés.
- 3-1 Minut. 36; Almansa.
- 3-2 Minut. 92; Ruiz.
COMENTARIO: El Llose-
tense todo .lo resolvió en la
primera parte. Fueron tres
goles de bella factura que
entusiasmaron al publico.

Todo el esfuerzo del equipo
local fue en esa primera mi-
tad, ya que en la segunda,
debido al esfuerzo de los
jugadores locales y del fuerte
calor, el juego cayó en picado.

FERRERIES^
LLOSETENSE,0 (23-5)
Partido de trámite.
FERRERIES: Salord, Martí,
Juan Carlos, Ángel, Hidalgo,
Carré, Nofre, Bosch, Barber,
Tonio (Diego) y Lorenzo
(Lluís).
LLOSETENSE: Coll, Ripoll,
Ferragut, Amengual, Ballester,
Maestre, Llabrés, Capó, Gon-
zález, Morro (Dany), Pericas y
Ramis.
ARBITRO: Caballero Alva-
rez. Bueno. Expulsó a Llabrés
por doble amonestación.
GOLES:
- 1-0 Minut. 50; Tonio
- 2-0 Minut. 56; Hidalgo.
- 3-0 Minut. 76; Hidalgo.
COMENTARIO: El equipo
local tuvo que jugar, por tener
su campo clausurado, en el
municipal de Maó. El partido
fue de puro trámite ya que a
ninguno de los contendientes
interesaban los puntos.

El entrenador local aprove-
chó la ocasión para hacer
jugar a jóvenes jugadores con
vistas a la próxima temporada.
El partido se resolvió en la
segunda parte gracias a las
buenas actuaciones de los
respectivos porteros en la primera.
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El 11 de mayo de 1952, el Llosetense se
proclamaba Campeón de Baleares en la categoría
máxima regional, después
de celebrar el partido de vuelta en Mahón
frente al Menorca. Una semana antes,
el Llosetense había
vencido en Son Batle por S a l .
En el partido de
vuelta perdió por 3 a 1.
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Equipo del Llosetense que consiguió el título de Campeón.

Hace 40 años, en mayo de 1952,
el Llosetense realizó una gesta histórica

Aunque en nuestra Revista
(n° 44 - mayo 1987), ya
hicimos un repaso a esta gesta
del C.D.Llosetense, ahora, al
cumplirse sus cuarenta años,
la rememoramos ofreciendo

otros detalles de la misma. En
aquella temporada el equipo
local primero tuvo que
proclamarse campeón de la
isla de Mallorca, cosa que
consiguió el 14 de abril tras
vencer al Collerense por 5 a 1.

Conseguido el título de
Mallorca debía disputarse el
provincial y el Llosetense
debería enfrentarse al
Menorca. El sábado, 26 de.
abril, a las 2 de la tarde, los
jugadores del Llosetense, junto
con su entrenador y varios
directivos debían embarcar
con la motonave "Ciudadela"
rumbo a Menorca pero,
debido al mal tiempo, tuvo
que suspenderse su salida. La
Federación acordó aplazar el
partido para el 11 de mayo y
celebrar el primero en Lloseta
el 4 del mismo mes.

Mucha espectación había
en Lloseta. Se repartieron
unos programas de mano que
eran una auténtica proclama:
"Interesante y sensacional
partido. Como Mallorquines,
como amantes del deporte,
como llosetenses... ¡Todos a la
gran final! ¡A por e] título!".
El diario Baleares del 6 de
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mayo publicaba la siguiente
crónica del partido:

Goleada en Son Baile.
Lloseta,5 - Menorca,!

Pórtico:
El pueblo de Lloseta se

movía en aire de fiesta. Era
día grande para los
deportistas locales el domingo
pasado. El Lloseta habíase
proclamado, gracias al
esfuerzo de todos, campeón de
su grupo, e iba a luchar
contra el campeón de la isla
hermana para el título de
Baleares. Ningún equipo

humilde había llegado a ello.
Mayor era pues la emoción al
pensar que gracias al esfuerzo
de todos, había logrado el
Lloseta alcanzar tan alto
honor venciendo todos los
obstáculos.

El campo de Son Batle
registró un lleno. Un aplauso
cerrado recibió a los
jugadores del Lloseta al salir
y saludar en el centro del
terreno de juego. Otro no
menos afectuso y cordial a los
jugadores rivales mostrando
de ese modo que la pasión

lm;:;] :̂:í:po$ct«Qse' de 1% Ten^ff^
1951/52

JUGADORES;
w Raínón, Barceló, Capó, Gasparín, Sastre, Genestar,
Calderón, Ramis, Ferrer, Rãtnos, O Aellas, Coll,
Matas; Esearuiell, Créspi, Borras, Florit y Fiol.

ENTRENADOR:
«* iiifntantoFeri^

:::::::::-:::::>:£- .'.':-.' , J . .' . - - :" : ^x^iïxï/i^^ix^.oxxioxxx+l·l·x·xïxox'

DIRECTIVA:
T jjhflçsidenite: Bernardo Coll Abrines; Vice^
Presütente: Bartolomé Arront Abrínes; Secretario:
Guillermo Coll Morro; Viçe-Secretario: Gabriel
Matçú Truyols; teéorero: Jylíguel Mut Abriñes;
Vocales: Guillermo Coll Morro, Gtiilìeurtio Coll
Ramon, Bartolomé Pons Bíbiloni y. FrancM» POH?
Salom.

deportiva no excluye la buena
educación y cortesía. Hasta
para el árbitro y los jueces de
línea hubo cariñosas palmas.

Intercambio de flores y
banderines entre los capitanes
de ambos equipos y hasta un
saque de honor; ofrenda de
las flores a las autoridades
que presidían el encuentro. Un
partido con muchos nervios
por ambas partes, pero sin
que desapareciese la nobleza
en el terreno de juego.

Muchos goles que habrían
podido producirse y un
público correcto que animó
insistentemente a los suyos y
que no dejó de aplaudir las
buenas jugadas de los
visitantes.

Infinidad de atenciones por
parte de la directiva local
hacia el equipo visitante que
finalizó con un exquisito
refresco en el local social y
donde pronunciaron unas
palabras de saludo y
enhorabuena el presidente del
Lloseta, el colaborador de
Baleares Gara y los directivos
del Menorca, acabando todo
con el obsequio de dos
monumentales ensaimadas a
los directivos y jugadores de
la isla hermana.

EL PARTIDO
A las órdenes del colegiado

(pasa página siguiente)
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Hace 40 años...
Sr. Mestres y temendo por
ayudantes los jueces de línea
Simó Fiol y Rigo, los equipos
contendientes se alinearon así:
CD. LLOSETENSE: Ramón;
Barceló, Gasparín, Capó;
Genestar, Sastre; Cañellas,
Ramis, Ferrer, Ramos y Coll.
Portero suplente: Calderón.

C:D: MENORCA: Coll;
Pons-Benejam, Capellà, Tu-
duri; Enseñat, Ginard; Pons-
Ferrer, Lalo, Mundo, Jaime y
Pito. Portero suplente: Mora.

Elige campo el Menroca a
favor del viento que dejaba
sentir su influencia y luego de
efectuado el saque de honor,
saca el Lloseta quen de bue-
nas a primeras arrolla com-
pletamente las líneas defensi-
vas visitantes poniendo en
apuros al portero. A los tres
minutos Ramis de una magní-
fica combinación logra el
primer tanto para su equipo.
Reacciona el Menorca y ra-
món se luce en dos magníficas
paradas ya que la defensa
local estaba desconcertada.

A los cinco minutos vuelve
de nuevo el peligro ante la
puerta del Menorca y en un
barullo toca la pelota que,
inexplicablemente no puede
ser detenida por el portero,
colándose en el marco des-
pués de rozarla con los dedos.

El Llosetense parece con
este tanto que considera deci-
dido ya el partido y duerme.

Es esto aprovechado por los
menorquines quienes se adue-
ñan del campo y obligan al
Lloseta a forzar varios cor-
ners, uno de los cuales a los
11 minutos de juego es tirado
por Enseñat y al producirse
un barullo ante la portería
Jaime logra el gol de honor
para su equipo. Aquí se acaba
el fútbol de la primera parte.
Ambos equipos se vuelven dis-
traídos y lentos y el juego se
hace insulso. Fallan las de-
fensivas y estos hace que la
pelota vaya de una parte a
otra sin que ninguno de los
dos equipos dominen.

A los treinta minutos, en un
barullo ante la puerta de Coll,
Ramis consigue otro gol que
anula el arbitro por conside-
rar que había habido falta. Es
digno de destacar en esta
primera parte un fuerte chut
de Ferrer que roza el poste,
cuando todos habían lanzado
el grito de "gol".

En la segunda parte empieza
atacando fuertemente el Llo-
seta, y a los dos minutos Fe-
rrer, oportunísimo recoge un
centro de Ramos y logra el
tercer tanto.

El Menorca parece que se
entrega ya, y al cuarto de
hora Ferrer de imponente
cabezada logra el cuarto.

Puesto otra vez el balón en
juego Ramis de un chut angu -
lado logra el quinto y defi-
nitivo gol. .

Por el Lloseta destacaron

Canción al equipo
C.D.LLOSETENSE

Campeón de Baleares-Temperada 1951-52

(Música de Giovinezza)

El equipo Uosetense
este año es campeón,
campeón de Baleares
¡Es de todos el mejor!

Con tesón y valentía
siempre ha sabido luchar
en su campo y en ajenos
ha sabido triunfar.

¡Uosetense! ¡Uosetense!
¡Adelante sin cesar/
Que tu arte y gallardía
a todos han de admirar.

¡Uosetense! ¡Uosetense!
Equipo noble y leal,
que has logrado en dura lucha
ser campeón Regional.

El año cincuenta y dos
para ti será nombrado
puesto que en él has quedado
de Baleares Campeón.

Primeramente en Mallorca
ganaste como valiente
y luego posteriormente
has triunfado en Menorca.

¡Uosetense! ¡Uosetense!
¡Para ti gloría y honor!
Que eres entre tus Iguales
el equipo vencedor.

¡Uosetense! lUosetense!
Luchaste con fe y pasión
y por eso te aclamamos
¡Uosetense campeón!

Antes de empezar en encuentro Uosetense-Menorca. Los capitanes y
el trío arbitral.

Al fondo, frente al Bar Bestard, una pancarta que dice: "Alirón, Alirón,
Alirón, Llosetense Campeón
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Hace 40 años...
Ramos, Ferrer y Ramis. Bien
el portero y los demás cum -
pudores. Por el Menorca, sólo
Cinara, Jaime y Pito. Falló la
defensa y el portero estuvo
francamente mal.

OPINIONES
Después del partido quisi-

mos saber las opiniones de los
directivos de ambos equipos.

Coll, directivo del Menorca
al preguntarle sobre su equipo
nos contestó:
- Han jugado poco y nervio-
sos. Son jóvenes y con mucha
moral pero han perdido.
Confiamos ganar el próximo
encuentro.Estamos muy agra-
decidos y admirados del reci-
bimiento que nos han hecho y
del comportamiento del públi-
co ya que venían un poco
"escamados ".

El entrenador menorquín
opinaba lo siguiente:
- Han tenido mis muchachos
una actuación desastrosa. No
es ni la sombra de los parti-
dos jugados, pues llevamos 14
consecutivos sin perder una
sola vez.
- ¿Causas?
- Lo jóvenes que son y la
desorientación. Han pagado la
novatada. El próximo encuen -
tro lo ganaremos. Has llegar
desde el periódico un saludo a
todos mis buenos amigos y
conocidos.

El presidente del Llosetense,
el popular Bernat, al pregun -
larle contestó:
- Estoy muy satisfecho de mi
equipo no creíamos poder lle-
gar donde se ha llegado. El
pueblo ha correspondido y ha
habido mucha camaradería
entre directivos y jugadores.
- ¿ Cómo se ve el partido de
vuelta?

- Confio en que también ga-
naremos en Menorca, si po-
demos llevarnos el equipo
completo. El Llosetense juega
más en campo contrario.

El entrenador local el Sr.
Ferrer archiconocido de la
afición balompédica contesta:
- En la primera parte he te-
mido mucho. En la segunda
merecimos ganar por más
goles.
- ¿Confiado en el próximo
encuentro?
- No, pues seguramente no
todos los jugadores podrán
desplazarse. Si se alinean
todos ganaremos, no hay
duda, pero si no, veo algo
difícil.

El domingo siguiente, 11 de
mayo, el Llosetense se des-
plazó a Menorca donde en el
Estadio Mahonés, se jugó el
último partido, que resultó
favorable al equipo menorquín
por 3-1, pero insuficiente para
eliminar a nuestro equipo, que
se proclamó Campeón de Ba-
leares y con derecho a ascenso
al que posteriomente rehusó
por cuestiones económicas.

El partido resultó brillante.
En la primera parte marcó el
Llosetense por mediación de
Cañellas. En el segundo tiem-
po y después de una lesión de
Gasparín, el Menorca marcó
sus tres goles de la tarde.

Arbitró el Sr. Woltein y los
equipos presentaron las ali-
neaciones siguientes:
MENORCA: Coll; Benejam,
Capellà, Tuduri, Ginard; En-
señat, Pons, Lalo, Mundo,
Jaime y Pito.
LLOSETENSE: Ramón; Bar-
celó, Gasparín, Capó; Genes-
tar, Sastre; Calderón, Ramis,
Ferrer, Cañellas y Coll.

Pablo Reynés
Tolo Bestard.
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ANECDOTARIO DE LA GESTA
•k Para acaudir a Mahón la
directiva local tuvo que po-
nerse en contacto con la
Federación Balear para fletar
el vapor "Ciudadela"con capa-
cidad para 100 personas que
se cubrieron enseguida. El
Secretario de la Federación
Balear, Sr. Ginard, se oponía,
de principo, a la autorización
del fletaje. Una recomendación
del Coronel Sr. Esquivias hizo
cambiar de opinión al Secreta-
rio Sr. Ginard quien le reco-
mendó que atendiera a la Di-
rectiva del Llosetense cumpli-
damente, pues debía tener en
cuenta que jamás un pueblo
de 3000 habitantes se había
proclamado Campeón de Ba-
leares
•* Tan pronto se tuvo noticias
del resultado de Mahón (fue
con una conferencia telefónica
a la central de Lloseta), el
pueblo entero se contagió. La
banda de música que desde
hacía unos cuantos años no
existía, a las 8 de la tarde ya
hacia el primer pasacalles,
puesto se habían reunido siete
músicos y ahí empezó la fiesta
que, por imprevista duró hasta
altas horas de la noche del
lunes.
•k Se plantaron pinos frente al
Bar Bestard y Bar Coll (hoy
Crédito Balear). Se hicieron
numerosas pancartas y el Al-
calde, Bartolomé Marqués,
acompañado de un directivo
visitaron a todos los fabrican-
tes de calzado con el ruego de
que declararon festivo el lunes
y todos absolutamente se su-
maron a la fiesta.
•k Después del partido dispu-
tado en Mahón, la directiva del
Menorca también obsequió a
los directivos y jugadores ma-
llorquines con un vino español.
Un simpático acto donde reinó
la más entrañable camaradería
entre jugadores de los dos
clubs. A continuación en la
Pista de Patines se celebró un
baile en honor de los visitan-
tes, fiesta que se vio animadí-
sima.
* A las siete de la mañana del
lunes, el Ayuntamiento y nu-
merosos aficionados se des-

plazaron en coche al Puerto de
Alcúdia para recibir a la expe-
dición y a los campeones. La
llegada a Uoseta fue indes-
criptible. Se rindió visita a la

Antonio Rebassa, autor de la
canción al Llosetense

Virgen de Uoseta donde se
cantó una Salve y se le ofreció
un precioso ramo de flores.
* A la salida del templo los
chicos que estudiaban con el
maestro Antonio Rebassa Bis-
querra, interpretaron una can-
ción compuesta por el referido
maestro y dedicada a los nue-
vos campeones. Después
hubo discursos desde el bal-
cón del Bar Bestard, a los que
asistió prácticamente la totali-
dad del pueblo. Se ofreció una
copa de vino español.
•k Por la tarde del lunes la
agrupación Ayamans actuó en
la Plaza de España una exibi-
ción de su magnífico repertorio
siendo al final de cada número
calurosamente ovacionados.
* En el Salón Novedadesfue-
ron agasajados con un esplén-
dido baile amenizado por la
orquesta Vasconia que obse-
quió a los jugadores con un
magnífico pasodoble.
* El diario Baleares, dedicó
amplia información del triunfo
del Llosetense. También lo
hizo Correo de Mallorca con
una editorial sobre el equipo y
Diario de Menorca dejó cons-
tancia del importante triunfo del
once de Uoseta.
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CHARLAS CON
ARLEQUIN

Para este mes quedamos en
vernos el día después de la
final de la Copa de Europa.
Así lo hicimos y el jueves
pasado, en una mañana con el
tiempo encapotado y que no
daba ganas de hacer ningún
paseo, nos refugiamos en un
bar.

¡Hola,amigo Arlequin!
¿Cómo estás?
- Te diré que después del
triunfo de ayer del Barça,
contento y con ganas de
contarte cosas.
- ¿Qué te pareció el partido
del Barça?
- Hizo el partido que le
convenía y marcó en el
momento oportuno porque lo
veía mal si se llega a la tanda
de penaltyes. Recuerda lo de
Sevilla, a parte que el Barce-
lona llevó todo el peso del
partido, lástima que no pudie-
ra entrar el mallorquín Nadal
a jugar tan solo unos minutos.
Nunca mejor dicho aquello de
que "un gol sentó a Nadal", ya
que cuando estaba preparado
para entrar en el terreno de
juego, Koeman marcó el gol y
Cruyff lo cambió por Alexan-
ko. Es el primer mallorquín
que consigue una Copa de
Europa en fútbol.
— ¿Y de nuestro equipo el
Llosetense, qué me dices?
- Que ya estamos salvados.
Vamos a estar una temporada
más en Tercera División y
creo sinceramente que se lo
merecían, al final ha habido
nervios, pero hemos superado
el examen.
- ¿Estuvistes en el partido .
contra el Arenal?
- Últimamente no me he
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perdido ningún partido de los
jugados en Lloseta, y concre-
tamente en este que me dices
vi goles de verdadera catego-
ría, ya que los dos que marcó
Llabrés fueron muy bien tra-
bajados y se merecen un diez.
Tengo que contarte alguna
anécdota de este partido. Se
dio la casualidad de que el
colegiado, Sr. Domínguez,
compró unas tiras antes de
empezar el partido -más con-
cretamente compró mil pe-
setas- del sorteo del jamón y
cuyo sorteo se hace en el
descanso. Pues mira por donde
fue el agraciado. La presidenta
del Arenal -este equipo es de
los pocos que su club está
regido por el mal llamado
sexo débil- se mosqueó y
montó un numerito de que sí
había habido trampa en el
sorteo y posterior regalo del
jamón al árbitro. La cosa no
pasó a mayores causas, de la
misma manera que ella había
pasado desapercibida como
presidenta del Arenal. Muy
poca elegancia para esta seño-
ra en el plano deportivo.
- ¿Al final has conseguido
saber el presupuesto del club?
- Me dijeron sobre unos seis
millones y medio de pesetas.
De verdad que hacen mila-
gros, si consiguen salvar la
categoría con este presupuesto.
El colista cala d'Or lo tenía en
siete millones, todos los de-
más lo superan, incluso equi-
pos como el Cardessar, Ferre-
ries, Sta. Eulalia que quedarán
a muy pocos puntos de dife-
rencia con nostros, lo sobre-
pasan en el capítulo de ficha-
jes. Por eso te digo que hacen
milagros. Tan solo en el capí-
tulo de gastos de arbitraje se
han pagado casi un millón de
pesetas y en el apartado de
multas y sanciones del Comité
de Competición sobrepasa las
quinientas mil pesetas. Lo que
cobran de la Federación por
desplazamientos no llega a la
mitad de lo que pagan por
sanciones.
- ¡Esto es un absurdo y un

negocio claro del Comité!
- Un jugador hace una entrada
dura a un contrario y le sacan
la tarjeta amarilla, esta es
acumulativa y cuesta 1.250
pesetas si es la primera. Esta
cantidad se va doblando hasta
la cuarta que ya es un partido.
En cambio, un jugador hace
una reclamación al colegiado,
o mejor dicho le sacan una
tarjeta por hablar, esta no se
acumula pero la sanción es de
5.000 pesetas. De estas creo
que algún jugador habrá lle-
gado a las 80.000 mil.
- Bueno, hemos llegado al
final de temporada, en el
aspecto futbolístico, ¿tendre-
mos un verano calmado o
movidito?

- Lo de cada año. Muy pronto
bajas y altas, nuevos fichajes,
en fin.el mentidero futbolístico
muy pronto. Lástima que sólo
puedan ascender uno de nues-
tros vecinos: el Constancia, el
Binissalem o el Pollença pero
hago votos para que no as-
ciendan ni el Hospitalet ni el
Atfi Ciudadela, ya que si as-
ciende a segunda el Ibiza y
no asciende a tercera ninguno
de estos dos sólo tendremos
cinco salidas' fuera de la isla y
esto, económicamente, es muy
interesante.
- ¿Algo- más?
- ¿No te parece poco este
mes? El próximo te contaré
algo de los veteranos.
- Hasta la próxima. Adéu.

//
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NUESTRO CAJERO
AUTOMÁTICO

ES TAN RÁPIDO QUE SIEMPRE
ESTA UBRE
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UTILÍCELO PARA DAR MAYOff AGILIDAD
t A m OPERACIONES

... y nwnciRwiA EN UN SORTEO DIARIO DE
10 ESTUCHES CON BOLÍGRAFO Y PLUMA
Y OTRO MENSUAL DE 1VIDEOCAMARA
(PROMOCIÓN VALIDA HASTA EL 20 DE JULIO)

VSA NOSTRA"
CAJA DE BALEARES
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FUTBOL DE BASE

JUVENILES 2« REGIONAL - GRUPO A
29-3: Llosetense,2 - Santany, O
5-4: Arta.l - Llosetense,!
12-4: Llosetense,4 - Santa Maria,!
26-4: Margaritense.O - Llosetense.O
7-5: Llosetense,4 - Bto. Ramon Llull.l

10-5: Manacor B,5 - Llosetense,!
COMENTARIO: Con una derrota ante el segundo clasificado,
cerró la temporada el equipo juvenil del C.D. Llosetense, que
desde la jornada séptima en que tomó las riendas del equipo
Sebastián Crespí, sólo han perdido dos encuentros más. Al final
cornudísima clasificación cerrando el grupo cabecero. Muchos se
preguntan si este equipo hubiera demostrado más interés, por
parte de los jugadores, en los entrenamientos, posiblemente
hubieran optado a lo más alto. Por lo demás y vista la calidad en
esta categoría, hemos de catalogar como buena la campaña.

**********
CADETES 21 REGIONAL GRUPO A
21-3: S'Horta,2 - Llosetense,2
28-3: Llosetense.O - Manacor B,3
O4-4: Porto Cristo,2 - Llosetense,2
11-4: Murense,4 - Llosetense, 1
25-4: Llosetense,2 - Binissalem,2
2-5: Santa Maria.O - Llosctense,2

16-5: Villafranca,! - Llosetense,6
COMENTARIO: Con goleada se despidieron los pupilos de
Miguel Ramón Ripoll endosando, nada más y nada menos, que
seis goles al colista' del grupo. De muy regular ha de catalogarse
la campaña ya que desde el principio se situaron entre los cuatro
primeros clasificados y al final han terminado cuartos.

**********
INFANTILES 2« REGIONAL GRUPO A
21-3: Beta Color.O - Llosetense, l
28-3: All8 Collerense.O - Llosetense,2
O4-4. Llosetense, l - Rtva Baleares.O
11-4: Sallista At°,0 - Llosetense,2
COMENTARIO: A pesar de no ofrecer buen fútbol, los
jugadores blanquillos han ofrecido mucha competitividad siendo
al final, la clasificación muy reñida quedando empatados a
puntos, en primer lugar el Búger y Playas de Calvià, pero por
golaverage entre los tres, se ha proclamado campeón del grupo
y asciende a primera regional el Búger. La verdad es que ha sido
desafortuna la clasificación final ya que el golaverage directo
con los dos equipos en cuestión era favorable a los llósetines.

**********
BENAJAMINES "X TORNEO CONSELL INSULAR'
21-3: Llosetense,! - Bto. Ramón llull,5
28-3: At° Sancelles,0 - Llosetense,2
04-4: Llosetense.O - Pto. Pollenca.O
11-4: J. Sal lisia,6 - Llosetense.O
25-4: Llosetense,6 - Murense.O
09-5: Llosetense,2 - Pollenca,2
13-5: Xilvar,! - Llosetense.l
16-5: At° Alaró.l - Llosetense,?
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Benjamines, temporada 91-92.
COMENTARIO: Quedando aún tres encuentros para la
conclusión de la liga, estos chavales están situados en la mitad
de la tabla en un cómodo noveno lugar, ofreciendo esta tempo-
rada, al contrario de la anterior, muchos altibajos, realizando un
fútbol muy irregular.

Jaime SERVERA COLL
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- Muebles de cocina
VILLALONGA

- Muebles de baño
y todo tipo de

muebles auxiliares

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

LLOSETA

VENDO SOLAR

260 M2 en calle Nueva, 79 de
Lloseta- 12 m. fachada - 4 millones
de ptas. INFORMES: Dr. Fleming.12

Tel. 514063 de Lloseta
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PRIMERES
COMUNIONS

3 de maig:
* Africa Lorente Horrach
* Bartomeu Hernández
Ferragut
* Antoni Rotger Canyelles
* Joan Diego Borràs Rios
* Josep Maria Medina
Vallori i Bernat Medina
Vallori (a Inca)

9 de maig:
* Aina M3 Fuente Gómez
* Maria Esther Abrines
Moreno.
* Maria José Gómez Váz-
quez
* Francisca Ramon Ca-
nyelles
* Francesc Xavier Miralles
Pons.
* Diana Pinto González.
* M3 José Ramon Pérez.

17 de maig:
* Mònica Llabrés Rodrí-
guez
* Joana Lluïsa Ruiz Iba-
ñez
* Joan Antoni Amengual
Ripoll
* Margalida Ferragut
Llobera.

* Yolanda Garcia de Dios
* Llorenç Muñoz Pérez
* Safuador Pinto Molina.

23 de maig:
* Anà M3 Hidalgo Gómez
* Antoni Marquei Reynés

[DEFUNCIONES

NACIMIENTOS
Xavier Bestard Garau.

Día 3-5. Hijo de Miguel y
de M3 Antonia.

Vicente José Jerez
Garrido. Día 7-5. Hijo de
Juan Carlos y Carmen.

Estefania Ruiz Aguilar.
Día 16-5. Hija de Andrés
y Encarnación.

MATRIMONIOS

Bartolomé Moya Ferra-
gut con Margarita Horrach
Coll. Día 9-5.

Manuel Calderón Cuen-
ca con Margarita Servera
Perelló. Día 16-5.

Francisco Alhama Pérez
con Francisca Flores. Día
21/5.

j¿k- ' ..

Francisco Cladera Mestre,
a los 80 años de edad,
(murió en Lloseta y fue
enterrado en Sa Pobla).
Día 11 -5.Hija: Francisca.

María Cañellas Ripoll, a
los 76 años de edad. Día
27-4. Esposo: Sebastián
Adrover Rigo. Hijos: Anto-
nia y Bartolomé.

Gabriel Perelló Serra, a
los 83 años de edad. Día
30-4. .Hijos: Miguel, Jua-
na, José, Francisca, An-
tonia y Gabriel.

1••».x

f
Lorenzo Morro Coll, a los
86 años de edad. Día 13-
5. Esposa: Emilia M3 To-
rnissi. Hijos: Gabriel,
Henri, Laurette, Marie-
Antoinette, Catherine,
Jeannine, Claudette y
Monique.

Sa NOSTRA D'OR

En el sorteo celebrado el pasado mes, entre todos los
poseedores de la tarjeta SA NOSTRA D'OR, resultó
agraciado el pensionista de nuestra localidad Gabriel Mateu
Pons, con un premio de veinticinco mil pesetas.

La fotografía recoge el momento en que el afortunado
recoge el premio de manos del Delegado de SA NOSTRA
en la oficina de Lloseta.
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SABÍEU QUE...?

Dos clergues llosetins
emigrants a Amèrica1

Amb motiu de preparar la comunicació: "Sacerdots
diocesans de les Illes Balears en el Perú", que vaig
presentar al Congrés Internacional d'Estudis Històrics:
Les Illes Balears i Amèrica, celebrat a Ciutat de
Mallorca els dies 28-30 de gener passat; vaig trobar
unes petites dades de dos capellans llosetins que
treballaren a Amèrica, concretament a La Havana-
Cuba i Bons Aires.

En Pere Fullana escriví, parlant dels clergues
mallorquins emigrants a Amèrica2 que fou fruit de la
crisi de la postdesamortització (1835-1875) i la crisi
finisecular... A mitjan segle XIX, els clergues emigra-

ven a Cuba i Puerto Rico, preferentment, mentre que
a finals del XIX, ho feren a l'Argentina, Uruguai i
Brasil.

Aquí teniu les dades que vaig trobar:
* COLL I COLL, Joan Bautista (Lloseta 28.4.1826 -
27.12.1875).
"Natural de Lloseta, el 6-de setiembre de 1864 se le

conceden testimoniales para pasar a La Habana u
otra parte de América, ad beneplacitum. "3

Sabem que l'any 1863 ja vivia a Lloseta.
* MUNAR I VILLALONGA, Pere Joan (LLoseta
6.2.1865 - ??).

"Natural de Lloseta, ordenado sacerdote en 1892.
El 28 de setiembre de 1900 obtiene 5 años de per-
miso para residir en Buenos Aires y en 1901 renueva
el mismo permiso por diez años. '*

Després ja no sabem res més referent a Mossèn
Pere-Joan. Pareix que seria germà del frare ex-
claustrat que vivia a Són Beltran, el Rvd. P. Bar-
tomeu M uñar i Villalonga que morí a Lloseta el 10 de
novembre de 1891.

SABEM (Joan Parets i Serra).

1. "Capellans nascuts a Lloseta"; in LLOSETA 100 (1991) 175.
2. Pere Fullana; "Clergues mallorquins emigrants a Amèrica a
partir de la segona meitat del segle XIX"; in LLUC 750 (1989)
16-17.
3 i 4. Joan Rosselló Diteras; "El clero diocesano de Mallorca:
emigración y evangelización de América. Siglos XIX-XX". (En
vies de publicació a les Actes del Congrés Internacional
d'Estudis.Histories: Les Illes Balears i Amèrica).

TERCERA EDAD

Excursión a Ca'n Macià
A la hora de costumbre

salimos de Lloseta para rea-
lizar la porgramada excursión
a Ca'n Macià, que era cosa
nueva. La primera parada,
una de las más agradables en
cada excursión, esta vez la
hicimos a Crestaix. Ya en
este villorio, saludamos a la
virgen allí venerada, cuya
iglesia es muy bonita, con
retablos antiguos en las
capillas. Se compraron
muchas postales del citado
lugar. Transcurrida una hora,
en la que después de
merendar visitamos los
bonitos parajes de los
alrededores.

De nuevo en los bus camino
de Puerto Pollença pasando
por Pollença, con otra hora
para visitar dicho puerto, la
playa y sus contornos, con sol
del mes de agosto (más bien
lo parecía) y poder admirar,
eso si, a las bañistas con sus
diminutos bikinis, allí tendi-
das...

Seguimos camino para, de
nuevo, apearnos en Cala Mo-
lins, en cuya playa la mayoría
de los días, no se puede uno
bañar debido al mal tiempo
de la mar, que resulta muy
peligroso. El caluroso día
permitía tomar algún refresco
y así lo hicimos. Acercándose
la hora de la comida nos
trasladamos al final de la ruta
fijada y llegamos ~a Ca'n
Macià algo pasadas las dos de
la tarde.

Tal vez Ca'n Macià ha
resultado ser el lugar más
adecuado para una comida,
pues la limpieza, el buen
gusto, el buen hacer y la
simpatía de los camareros
eran suficientes para encon-

trarnos a gusto y si se añade
la suculenta comida, mejor
que mejor. Desde luego,
prometimos repetir. Luego de
la comida, baile de la forma
acostumbrada. De regreso,
nos lo pasamos "bomba" con
los chistes de Tomeu Forca
que no podía terminarlos
porque su propia risa ahogaba
sus palabras.

Casi siempre en las excur-
siones hay alguien que desta-
ca por sus chistes, cosa que
es muy de agradecer.

El canto de la slave a la
Mare de Déu del Coco nos
hizo saber que habíamos lle-
gado felizmente a Lloseta.
Gracias.

Tant pes pla com per mun -
tanya/

i també per vorera de mar,
jo no vos puc explicar
on mos falta per visitar.

Pocs llocs mos quedan per
anar/

de Mallorca pocs recons
mos queden;/

si tenim passegera a For-
mentera/

o Cabrera d'excursió hau-
rem d'anar.

Quan acabo es glosât
sempre m'agrada acomia-

dar-me/
de sa gent de sa Tercera

Edat/
en el que som i he estat
Perico Xaleu jubilat.

NOTA.- Esta crònica de la
excursión a Ca'n Macià, ha
sido posible gracias a la cola-
boración de Pere Xaleu, de
cuyas gloses es el autor.
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Pere Pou "Xaleu"
Hombre inquieto, como si de

veras le hubiese usurpado todo
sosiego. Sin embargo me
recibe muy apaciblemente,
aunque se le note algo de
nerviosismo. Ya avisado del
día anterior de mi visita, le
encuentro con un sin fin de
notas, apuntes que me va
desglosando , cortés y ami-
gablemente, a medida que la
charla avanza . Estoy pensan-
do si le habré juzgado mal, o
sin conocimiento de causa, ya
que procede con madurez y
cordura. En asientos muy
confortables, empezamos la
charla.
- ¿A qué edad te jubilastes?
- A los sesenta
- ¿Qué profesión tenías
antes de jubilarte?
- Zapatero-cortador. Empecé
el trabajo a los quince años.
Siempre trabajé en Ca'n Curt.
Pasé mi vida encima de cuatro
ladrillos a los que llegué a
gastar. Antiguamente el taller
estaba situado al frente de mi
casa, en la calle que ahora se
llama Es Monili y que antaño
lllevaba el nombre de Dámelo.
En este pequeño taller, tam-
bién trabajaban mis padres,
pues mi madre hacia de "tata"
de Lorenzo Ordinas. Mi jornal
era de una peseta diaria. Ave-
ces, muchísimas veces, la
jomada era de diez o doce
horas.
- ¿Sólo trabajaste* de zapa-
tero, una sola profesión?
- Sí, sólo de zapatero-corta-
dor.
- ¿Alguna anécdota de tu
juventud?
- Más que anécdota, es lo
que ocurría en las fincas en
las cuales se recogía aceituna
y por las noches de los sába-
dos íbamos a bailar. Bueno,
bailábamos al son de alguien
que le daba por cantar o tata-
rear alguna canción, sin músi-
ca, desde luego. Fuere como
fuese, el baile estaba servido.
Como es de suponer, siempre
íbamos a pie, en las fincas de
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Son Ordinas, Ca'n Xalet o Sa
Casa d'Amunt. Cuando era
temporada de matanza de
cerdos, también íbamos y nos
divertíamos una barbaridad,
recogiendo higos o yendo a
los ligarais en donde, por las
noches se pasaba el tiempo
bailando ya que nos juntába-
mos varias famílias y se ar-
maba la juerga.
- En tu vida, ¿ha habido
más alegrías que penas o
viceversa?
- Más alegrías que penas.
(Es rotundo al contestar según
que preguntas, dando la im-
presión de un ser parco en
palabras y que, sin embargo,
cuando se "lanza" hay que
subirse uno a los estribos para
contener el rio y denoche de
palabras continuadas, sin tre-
gua,. De nuevo a la carga, y
temiendo una respuesta nega-
tiva, pregunto:)
- ¿Tuvistes ocasión de ir
mucho a la escuela?
- Fui a la escuela en Inca
hasta los quince años en las
escuelas cristianas, lo que
ahora es el colegio La Salle.
También antes eran hermanos.
Hay que hacer constar que me
pagaban los estudios José
Ordinas Català, en Curt, que
era mi padrino.
- ¿Te acuerdas de los maes-
tros?
- Sí, el superior era el her-
mano Adriano. Empecé en la
tercera clase con el hermano
Francisco, luego en otra con el
hermano Antonio para acabar
en primera clase, cuyo profe-
sor era el director, el hermano
Adriano. Todos eran de habla
castellana.
En tenir quinze anys es jovent
ja vol anar de ses seves;
maldament els tanquin ses
barreres,/
se'n van per allà, on els du el
vent./
La ha recitado tal como venía

la marcha y sin previo aviso
"suelta" otra:
Quan d'excursió anam
feim una volta molí divertida;
per acabar de passar el dia

tot s'ac aba amb valentia,
amb ball, cant i glosât.
- ¿Si volvieras a nacer, que
te gustaria ser?
- Es un embarazo, una difi-
cultad, hasta una contrariedad,
contestar a esta pregunta, pues
en aquellos tiempos había
mucha hambre, falta de higie-
ne, de ropa de vestir...
- ¿Cómo comparas la ju-
ventud de ahora con la de
antes?
- Yo creo que comparar es
descubrir unas relaciones o
estimar las diferencias o se-
mejanza entre dos seres. Bue-
no, pues, te diré que no hay
comparación con la juventud
de ahora con la anfanerà. No
es cosa de que la antañera

fueses menos inteligente, me-
nos cabal, no; es que ahora
hay más libertad. Yo creo que
ésta palabra lo dice todo.
Amén de la libertad, hay mas
diversiones y por lo tanto, más
ocasiones...

(Tras una pausa en la que se
me antoja que no desea hablar
más, sin levantar la cabeza, la
mirada fija en una pequenita
casita de cartón, hecha con sus
manos y que se encontraba
encima de la mesa, como
meditabundo, lejos del lugar
en que nos encontramos, más,
de reprente, parece cambiar de
idea. Dice:)
- Haciendo la mili en Maó,
escribí una carta a una chica
de Lloseta y no me contestó.
Ocho dias después le escribí
otra y nada. Luego otra y
nada. Por último le escribí de

nuevo y con sorpresa de mi
parte... me devolvió la carta
sin abrir. Vine a Lloseta, de
permiso, y no le pedí explica-
ciones. Ni ella tampoco. No
nos hemos vuelto a dirigir la
palabra, los dos estamos vivos
y viudos ambos.
- ¿Y la que fue tu esposa...?
(No me da opción a que

concluya la pregunta. Y ahora,
si, levanta la cabeza muy
f irmamente .y he aquí la res-
puesta:)
- Cuando cortejaba, a causa
de la "mili" pasé tres largos
años eri Maó. Durante estos
tres años cortejé la que fue mi
esposa, por mediación de una
carta a la semana. En una
ocasión le escrbí esta glosa:
Al quarter militar de Maó
hi ha dues-centes finestres;

Catalina, jo, molts de vespres,
pensava en el teu amor.
(Parece concluida la charla.

Hago ademán de levantarme
de la cómoda silla, recogiendo
el papeleo, cuando, inespera-
damente, parece resucitar de
un pequeño letargo. De sus
labios sale este murmullo:)
- Y respecto a la pregunta que
me has hecho sobre la juven-
tud de ahora a la de antes,
mira lo que te digo:
Si cap persona m'ha de me-

nester,/
tant si es pobre o de gran

escala/
de bon gust serà arribada
en es carrer Monili nùmero

cinc,/ •
allà sempre trobarà posada.

Jamás intuí que esta entre-
vista me resultarà tan grata, no
tan solo por su contenido en
sí, sino por el carácter afable
y buen hablar, lo que resulta
que las charlas sean más fáci-
les, más amenas y con afabili-
dad grata.

Todo el glosât de esta entre-
vista es original de Pere Pou
Ripoll "Xaleu", que muy gen-
tilmente se puso a mi disposi-
cón y de la Revista LLOSE-
TA.

B.C.Ramis
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PARROQUIA
UN POC DE TOT...
Q El passat 16 de maig, l'Es-
plai va organitzar una Jinkama,
que va esser participada i així
molts més nins i al·lots es
varen acostar a conèixer l'oferta
educativa del club d'Esplai.
Q Cada dissabte, els adoles-
cents que participen de la
"Moguda amb Jesús", van fent
assaigs per a presentar l'obra
"Jesucrist Superstar".
Q Ha funcionat bé l'àlbum
d'oracions com a incentiu per-
què els nins fossin més moti-
vats a l'aprenetatge de les prin-
cipals oracions del cristià.
Q Cada dissabte del mes de
maig, un grup d'ol·lotes ha
cuidat de fer el "Mes de Maria"
i d'adornar la capella de la
Mare de Déu.
Q Donen bona impressió les
trobades que algunes confraries
han fet un cop passada la Set-
mana Santa, en un ambient de
germanor i festa.
Q Ja funciona el S.I.J. (Servei
d'Informació Juvenil), cada
divendres de les 6 del capves-
pre, fins a les 10 del vespre, al
pis del carrer Sant Llorenç 12
(just damunt el Centre Parro-
quial). Al S.I.J. hi trobaràs
informació sobre viatges, a-
campades, activitats juvenils i,
sobretot, tota la informació del
Moviment Juvenil Parroquial.
Q L'acció de cultura del MPJ
té molts projectes i molta il·lu-
sió per a dur-los a terme.
Q Han estat super-participades
de joves les tres excursions
organitzades pel Moviment
Juvenil Parroquial. Igual com
el torneig de tennis-taula,
organitzat pels companys de
l'acció d'esports.
Q Els més petits de l'Esplai,
amb el seus monitors, acam-
paren a la font des Trenc els
dies 9 i 10 de maig. Varen
ésser unes hores molt agrada-
bles i familiars. El diumenge
celebraren l'Eucaristia. Per
alguns era la primera acampada
en tendes.
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Q Han començat alguns mo-
nitors nous a l'Esplai amb un
feix d'il·lusió i ganes de fer
feina amb els nins.
Q La col·lecta de Mallorca
missionera que l'any 1991 va
esser de 100.300 ptes., enguany
ha estat de 154.242 ptes., grà-
cies per tanta generositat.
Q El dia de Mallorca Missio-
nera va predicar a les misses
Mn. Jaume Moragues, un mis-
sioner mallorquí que fa qua-
ranta-un anys que treballa a
l'Africa, al Burundi.
Q Durant tot aquest temps
pasqual, és temps de primeres
comunions, molts nins i nines,
s'han acostat per primera ve-
gada a l'altar a rebre a Jesús.

Que el Senyor els conservi
sempre la netedat i vida al seu
cor.
Q Ja és al carrer la revista
"RETALLS", revista del Movi-
ment Juvenil Parroquial, feta
per joves i especialment diri-
gida als joves. Coratge i la més
cordial enhorabona!
Q El passat 21 de maig, l'acció
de cultura del MJP, organitzà
una xerrada i mostra de com-
posició floral, a la biblioteca
parroquial.
Q Ha començat el Moviment
Cristià per a persones majors:
"Vida Creixent". Quinzenal-
ment es reuneixen per a la
reflexió i pregària acompanyats
per Sor Maria Ramis. '
Q El passat dia 23 de maig,
els malalts i persones majors
pujaren a Lluc en autocar per a
participar de la Jornada Dioce-

^^^ ĵ̂ éi.̂ Í̂Ssé l̂
ii||lPÀ:|ÀCj|;lgE|;SAGRAM|Nt
!¡1!II!I .-• • ; : • • ;|;;t?||ÍAp|pl|| ¡I. • ' ii
¡¡llllill ' - Céle^àctó cqiirtuniltlHa - ÍIÍÍAÍIÍ;

DÍÍS DE PREPARACÎ
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o Sempre que sia possible, demanam que els
Baptismes es celebrin segons el calendari que
teniu aquí mateix, o en aigu na de les misses de
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a No hi ha baptismes durant el temps
Quaresma«

sana dels malalts que cada any
es celebra a aquell santuari.

AGENDA
* Ara que hi som bé a temps,
convendría que les parelles que
pensin contreure matrimoni
l'any que ve, cerquin un dia
que no sia durant el temps de
Quaresma, per respectar més
aquest temps litúrgic.
* Diumenge dia 7 de juny:
Festa de pentecostes.

A les 11 del matí, solemne
celebració de l'Eucaristia. Dis-
sabte, 6 de juny, a les 9,30 del
vespre, Vigília de Pentecostes,
a la parròquia.
* El mateix diumenge, dia 7 de
juny, Diada de pares de l'Es-
plai, a Sa Font des Trenc.
* Divendres, dia 12 de juny, a
les 6,30 del capvespre, a l'ora-
tori del Coco, festa de final de
catequesi. Els pares estan con-
vidats a prendre-hi part.
* Diumenge, dia 14 de juny, a
les 11 del matí, celebrerà la
missa Mn. Guillem Feliu, nou
sacerdot ordenat el passat mes
de maig a Felanitx parent de
Mn. Andreu Llabrés Feliu, qui
fou rector de Lloseta.
* Diumenge, dia 21 de juny,
festa del Corpus: al capvespre,
Exposició del Santíssim, Ves-
pres, missa i processó.
* Dissabte, dia 27 de juny, a
les 3,30 del capvespre, cele-
bració de final de curs de l'Es-
plai.
* Diumenge, dia 28 de juny, a
Santa Llúcia, trobada parro-
quial de revisió del passat curs
i diada de germanor. Oberta a
tots.
* Divendres, dia 3 de juliol, al
Bar Parroquial, a les 9 del
vespre, trobada de final de curs
del MJP, per a tots els seus
promotors i assesors.

CAMPAMENTS D'ESTIU
* 27 de juliol-2 agosto, cam-
pament de l'Esplai, a la colònia
d'Artà.
* Dies 25-29 d'agost, campa-
ment de la "Moguda amb Je-
sús", a la colònia de Sant Jordi.
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ESTEL DEL COCO

Banyalbufar

El dia 14 de març sorti-
rem d'excursió cap a Ba-
nyalbufar. Tota la carretera
d'Esporles és un balcó da-
munt la mar, de fàcil dis-
córrer ja que l'han arreglada
molt. Arribant al poble la
vista és magnifica damunt
marjades escalonades va
baixant fins a la mar.

Arribàrem a la platja i
deixàrem els cotxes allà on
poguérem.

Començàrem l'excursió
pel carrer de davora l'Ajun-
tament que s'enfila cap a la
font de la vila que discorre
entre marjades ben cuidades
i va escalonant la munta-
nya, és com un balcó da-
munt el poble que té com a
fons la blava mar.

Quan acabaren de pujar
arribàrem a l'antiga i aban-
donada pedrera de ciment,
davora les deshabitades
cases de Son Sanutges, ens
aturàrem a berenar, i men-

tre, descànçarem de la forta
pujada contemplant el me-
ravellós panorama.

Després seguirem el camí
cap a S'Arbossar, aquesta
possessió està molt ben
cuidada, el carni passa pel
davant de les cases, segueix
cap a Planici i Es Rafal, per
tant, no es pot aturar el pas.
Arribàrem a la barrera de
partió i després de passar-
la, trobàrem el carni de
Planici que deixàrem a
l'esquerra, seguint endavant
també deixàrem el del
Rafal a la dreta, seguírem
atravessant un frondós pinar
per atravesar un portell
tancat amb una cadena fins
arribar a la Font des Gar-
bell.

La font està situada da-
vant un terraplè de l'acanti-
lat i compren una espècia
de capella amb dos murals
amb talús per contendré la
terra. La font neix darrera
la capella i per una canaleta
surt en el costat. El terraplè
de la font és una esplèndida
talaia damunt la mar, des-

cobrint tota la costa des de
Banyalbufar a Estellencs
amb tots els entrants i sor-
tints escalonats de marges
de conrradís que penjen
damunt la mar i configuren
aquesta marevellosa costa.

Deixàrem la font i tornant
un poc enrrera pel mateix
camí, seguírem un caminoi
que passa per darrera la
font, passàrem una barrera
i per davant una antiga
caseta, arribant a la barrera
de Planici.

Després seguirem el camí
atravessant el petit torrentó
fins que arribàrem a la
carretera de Planici. Bai-
xàrem entre les ben cuida-
des oliveres fins a la carre-
tera d'Estellencs, sortirem

davora la Font de Sa Murta,
ens aturàrem a dinar allà,
baix les alzines al costat
d'un safareig de cristal·lines
aigües que prenen el color
verd del seu entorn. Di-
nàrem a la fresca i pas-
sàrem dues hores molt
divertides comentant el
recorregut.

Després, seguírem per la
carretera cap a Banyalbufar
contemplant la grandiosa
panoràmica i ens aturàrem
a la Torre de les Animes i
seguirem el carni cap a
Banyalbufar i passetjàrem
pel poble abans de pendre
els cotxes per tornar a
Lloseta.

Josep M*
Escudero Pol

Los nacidos en el 41

Hace unas semanas una grupo de
"jóvenes" (que tuvieron la suerte de
nacer en Lloseta en el año 1941), se
reunieron en una comida de compa-
ñerismo en el restaurante de Ca'n
Tronca de Sant Joan.

Fue una diada agradable en el
transcurso de la cual recordaron
otros tiempos, no tan lejanos, pero
si pasados.

Este grupo cada año organiza una
comida de estas características.
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