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Ai lai, ai lai... que tene calor!!
Ai lai, ai lai... què bé m'ho pas!!

La arto re ha olimpica
atravesó el termino
de Lloseta

Miguel
Martorell
fue
olímpico
en 1960
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la polèmica de l'hospital

COMUNICAT
DEL PSM

L'hospital
d'Inca no pot
patir més
demores

La situació de l'assis-
tència sanitària á Mallorca és
una conseqüència directa de
la manca d'inversió pública a
les Illes Balears. Situació
agreujada des que el PSOE
governa a l'Estat. El dèficit
hospitalari i la saturació de
Son Dureta han arribat a
nivells extrems en els darrers
anys.

En aquest sentit la pol.lè-
mica que planteja el PSOE a
les Balears, amb l'aveniència
del PP, contraposant l'hospi-
tal d'Inca al segon hospital
de Ciutat, ens sembla una
veritable cortina de fum per
amagar el problema real de
la sanitat pública a Mallorca:
l'absoluta manca de recursos
i d'inversió per tal de sortir
d'una situació tercermundis-
ta.

L'expressió més clara de
Ja falsetat dels plantejaments
del PSOE és la pròpia
situació de la construcció de
l'Hospital de Manacor: les
obres estan aturades. Sembla
que fins el 1996 l'hospital no
estarà acabat, i això en el
millor dels casos. Es ver-
gonyós que una obra ap-
rovada i teòricament en fase
d'execució es trobi en aques-
ta situació. Plantejar com un
obstacle per a la constucció
de l'hospital d'Inca la priori-
tat de construir un segon
hospital a Palma és una
actuació demagògica, que no

pot tenir altre objectiu que
voler captar l'electorat perdut
pel PSOE a Palma.

Es obvi que fa falta un
segon hospital a Ciutat, però
això no pot servir per negar
la ungència de la construcció
d'un hospital a Inca. Així
com la construcció de l'hos-
pital d'Inca no es pot plante-
jar en oposició a la cons-
trucció del segon hospital de
Ciutat. En cas contrari cau-
ríem de ple dins el surrealis-
me: ¿Per què si a Manacor i
no a Inca? ¿Es que la pobla-
ció que atendrà l'hospital
d'Inca no descongestionarà
també Son Dureta?

Per al PSM l'hospital
d'Inca és una prioritat mani-
festa. L'hospital d'Inca no
pot patir més demores. Per
raons sanitàries, per raons
territorials, per raons de
concepció del país, i en
benefici d'acabar en la satu-
ració ara per ara existent a
Son Dureta. De qualque
manera es podria dir que
l'hospital d'Inca també és un
hospital de Palma.

Una ordenació sanitària
amb uns criteris socials, des
d'una perspectiva global i de
país, i tal com fa el Pla
Director Sectorial d'Ordena-
ció Sanitària aprovat fa cinc
anys pel Parlament de les
Illes Balears, ha d'implicar la
construcció de l'Hospital
General Bàsic d'Inca. Perquè
tot el que sigui descentralit-
zar i repartir serveis en un
pla territorial serà positiu.

El PSOE fa demagògia
quan afirma que té por que
amb la pol.lèmica -que ell
mateix ha provocat- no es
faci ni un hospital ni l'altre.
No és justificable que es
digui que el Ministeri no

invertirà si no hi ha un a-
cord. No ens extranya a-
questa posició, ja que des de
Madrid no sembla que es
tengui cap intenció d'invertir.
Però la culpa no la té la po-
blació de la comarca d'Inca
sinó el centralisme que pro-
fessa el partit del Sr. Obra-
dor i el Sr. Pons. "Els recor-
tes presupostarios" que es-
grimeixen els senyors repre-
sentants del PSOE són la
causa directa de la situació
que estam patint, i que cada
any es cobra nombroses
vides hananes. "Recortes"
que no impedeixen fastuoses
celebracions i obres faraòni-
ques a altres llocs. Les Illes
Balears estam pagant les
conseqüències del predomini
de dues forces centralistes
com el PSOE i el PP.

No tenim dubtes, tampoc,
sobre les vinculacions de la
Conselleria de Sanitat amb la
sanitat privada, i són públi-
ques les seves preferències
per a afavorir aquests inte-
ressos. Però això no és argu-
ment de prou pes per a con-
demnar Mallorca a la pos-
tergado. Les competències
en sanitat no han estat trans-
ferides, i no hi ha restre
d'elles al fanós "Pacte Au-
tonòmic", per tant és el
Govern Central qui pot mar-
car unes pautes. No val
donar la culpa al PP, del que
no fa el PSOE.

Vist d'una altra perspecti-
va podríem dir que qui afa-
voreix més el desenvolupa-
ment de la sanitat privada és
el centralisme del PSOE, ja
que si no hi ha hospitals
públics és normal que els
ciutadans s'hagin d'acullir als
centres privats.

(passa pàgina següent)
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la polèmica de l'hospital

(de la pàgina anterior)
El centre d'Inca podrà

atendre les necessitats hospi-
talàries de bona part del Pla
i del Raiguer, a més de les
importants poblacions de les
zones turístiques de les ba-
dies de Pollença i Alcúdia.
Beneficiarà la desconcentra-
ció de serveis a Ciutat, i serà
un factor positiu en l'ordena-
ció territorial del nostre país.

El PSM proposarà al Par-
lament de les Illes Balears
que s'insti al Govern de
l'Estat Central a abandonar la
política de marginació de les
Illes Balears, concentrant les
inversions -per motius elec-
toralistes- a altres indrets de
l'Estat, i deixant de banda les
necessitats més elementals
de la població de les Illes
Balears. Es per això que el
PSM denuncia el retard
injustificable en l'execució
dels plans existents i apro-

vats. El Pla d'Ordenació
Sanitària no s'ha complit, ja
que ni s'ha transformat Son
Dureta, ni s'ha situat el paper
de l'Hospital General i el de
Caubet, i per descomptat no
s'han construït els hospitals
de Manacor i Inca.

El PSM-Nacionalistes de
Mallorca demana: la conti-
nuació urgent de les obres de

l'Hospital de Manacor, en
situació veritablement escan-
dalosa; l'inici de les obres de
l'Hospital d'Inca amb la
major rapidesa; l'inici també,
sense demores, i dins el

marc d'una ordenació racio-
nal del mapa sanitari, de la
construcció d'un nou Hospi-
tal Públic a Palma de di-
mensions adequades (i no un
macrohospital com Son Du-
reta).

Cal que per damunt con-
sideracions tecnocràtiques
s'assumeixi un model hospi-
talari racional, a partir d'un
concepte de l'hospital més
adequat a les necessitats de
la població, i a partir de la
necessària descentralització
del model.

OFICINA DE PREM-
SA

Ciutat de Mallorca, 7
de juliol de 1992

***********

L'opinió del
Batle de Lloseta

Miquel Pons (PSOE), a

unes manifestacions al "El
Dia 16 de Baleares" (8-7-
1992), sobre l'hospital d'Inca,
deia:

Son necesarios los dos
hospitales, aunque es cierto
que Inca está más cerca de
nuestra localidad. Si se
construyesen uno y otro,
seguramente el de Palma
estaría mejor dotado, por lo
que los casos graves de
Lloseta seguirían siendo
trasladados a Palma. La
realidad es ésta: estamos
hablando todos demasiado
de este tema y, mientras
tanto, no se construyen ni
uno ni otro. Nadie dice que,
con la población que tiene
Mallorca, deberían estar
funcionando cuatro hospita-
les en la isla: Manacor, Inca
y dos en Palma. Ahora bien,
los vecinos de Lloseta se
decantan lógicamente por
Inca.

ES MOIX DE SON CADELL
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CARTAS

Sobre el joves
de Lloseta

Senyor Director de la
Revista Lloseta:

Li agrairia la publicació de
la carta que segueix:

No fa molt de temps -i
és cosa que moltes vegades
podem llegir als diaris o sentir
a través de mitjans de comu-
nicació- a través de la televi-
sió, el President del Govern,
Sr.Felipe Gonzalez, expressava
que era ben hora que ens
anàssím estrenyent el cinturó,
ja que l'economia espanyola
viu una situació difícil. Pel
que podem comprovar el
nostre batle en fa poc cas.
Hem pogut veure com una
vegada més, després del passat
festival rock on es varen pro-
duir uns quants milions de
dèficit i molt de superàvit de
"lio", a la Setmana Jove que
va organitzar fa poc el Consell
de Joventut es donava al Jin-
kama un primer premi de
cinquanta mil pessetes, apart
dels altres que es donaven.

Em deman el per què de tot
això? Sobretot quan vàrem
poder comprovar la poca
participació que, exceptuant
els festivals, va tenir la Set-
mana Jove, fins i tot tenint en
compte que hi havia partici-
pants sense tenir la correspo-
nent edat de quinze anys.

Es això educatiu? O és que
a canvi d'uns doblers de tot el

poble, i a base d'enlluernar els
joves es volen comprar vots
per continuar en el poder?

Vull dirigir-me a aquest
grup de persones que s'ano-
menen Consell de Joventut.
Vos heu aturat a pensar si no
podríeu ésser manipulats per
un partit polític o més encara
per una persona capritxosa que
vos utilitza per ell tenir el seu
protagonisme, deixant que vos
mostreu davant els altres joves
com uns cobradors d'imposts
per aquests doblers que es
malgasten sense importar-hi?
Dic això perquè si vosaltres
mateixos voleu ésser sincers i
reflexionau sabeu que els jo-
ves no necessitau que vos en-
lluernin amb una gran quanti-
tat de doblers per poder-vos
divertir.

Això que acab de dir, bé ho
estan demostrant els joves del
nostre poble que duen enda-
vant el Moviment Juvenil
Parroquial sense cap tipo de
competitivitat per doblers ni
per altres coses, tan sols,
perquè ells mateixos desevo-
lupen una feina conjunta per
al bé de tots.

M'estranya molt que voltros
que vos anomenau Consell de
Joventut que qualcú no us
hagi comunicat que així com
estau formats no sou un au-
tèntic, plural i democràtic
Consell de Joventut, sinó el
que he dit abans: unes perso-
nes que es deixen manipular.

'No em queda més remei que
pensar que si qualcú de vol-
tros ho sap, calla perquè li
convé.

Un Hostil

BAR BESTARD
local climatizado

Menú diario
Comidas caseras

LLOSETA

AGENDA MENSUAL

MEDICOS
LLOSETA, DIAS LABORA-
BLES, DE LUNES A VIER-
NES:
De 9 h. mañana a 5 tarde:
* Dr. Juan Moya.
* DraVInyet Roses.
Para ambos: teléfono 281313
(busca 2085) o en Unidad Sa-
nitaria de Uoseta (Tel. 519760)

A partir de las 5 de la
tarde y hasta las 9 de la
mañana del día siguiente y
todos los sábados, domin-
gos y festl-vos:
* Servicio de Urgencias de
Inca (Ambulatorio de Inca)
C/Mestre Torrandell, s/n Tel.
503882

FARMACIAS
20-26 julio: Fcia. Real
27/7 - 2/8: Fcia. Bennasar.
3-9 agosto: Fcia. Real.
10-16 agosto: Fcia. Bennasar.
17-23 agosto: Fcia. Real.

PRACTICANTES
Mismo sistema que los médi-
cos, a excepción de los sába-
dos, que de 9 horas a 5 de la
tarde se turnarán Uoseta y
Selva
- 2 agosto: Uoseta
- 9 agosto: Serva (Tel.-281313
Busca 2113)
- 16 agosto: Uoseta
- 23 agosto: Serva

LEPÓNOS
URGENCIA

Policia Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficha: 519439
Ayuntamientos 4033 -5141-
05 Fax: 519432
Parroqula:514056

Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas 'Es Puig*:
519436
Escuelas Anf Maura:
519715
Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 204111 -206565
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 082
Guardia Civil:
•f Binissalem: 511059
+ COS: 062
+ Tráfico: 500465
Protección Civil: 721040
Electrlcidad(A verías):
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 las 8, 10.40, 13, 15.15,
19.45
SOLLER-PALMA:

A las 6.45, 9.15, 12, 14.10,
18.20,21 (domingos y festivos).
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"Bf üto, aquest mes començaré en castellà ia íengua dei

imperio... "Ei verano aprieta pero más aprieta Sole/toga
que mos treurà es Jeüy. fer alt. Vero "Déu meu, perone
Hem ée pagar noüros s'estufem d'aquests governants
centralistes!!

'De Cos fastos del verano dei '42, ¡qué digo!, dei '92
("Verano del42"fue una hermosa película norteamericana
diez veces mejor que nuestros gobernantes centrâtes), se
fian beneficiado unos ^ocos y fiemos pagado todos... quin
será es ttosetí, per ejçmpk, que vagi en s'AVL? Ven
pocs, aie jo!. "Es inútil, nosotros somos como s'ose fes
canuca- que du sa ûenya i no s'escau f a.

Seguirem amó CP matevi... Vosotros me preguntaréis,
queridos e inteligentes lectores, que todo esto nada tiene
que ver con Lloseta... que nosotros no somos perjudica-
dos. Ah no! 'Pues, fíjense, farà el-presente año degrada
de 1992 se tenia que subastar y empezar las obras de un
poCideportivo cubierto con un presupuesto de 62 millones
de pesetas,, de los cuales aportada unos cuantos nuestro
Ayuntamiento y muchos más la Administración central.
Pues bien, se fia terminado el dinero en Madrid y... ¡a la
cola1. Otro si digo. Lloseta tenia solicitada un subven-
ción, dentro del fían de Inversiones Culturales, que
gestiona elClM, para ca s'Mereu y el Consejo de Minis-
tros lo dejó en la cuneta el pasado 8-V-1992. y esto
que nuestro ayuntamiento, como eígobierno centrai, es
socialista y se dijo, en principio, que tendríamos prefe-
rencias... però sa meva padrina deia que s'antistat a una
tañía i es íooers a s'aura, "Està darf

Mattona se va emocionar amo sa fiama Olimpica,., yo
sé, y ustedes también, que caminando hacia poniente o
hacia f alma, después de Inca viene Lloseta, almenas,
también en tren. 1(esulta que cuando (a Antorcha esa
llegó a Inca y la portó una atleta inquera, cuando pasó
por 'Binissalem (o mismo, en Consell otro que tal...

Atravesó el término de Lloseta y la devo un entraño
para nosotros, y esto que tenemos buenos corredores y
buenos ciclistas. ¿'De quién fue la culpa? ¿'Del Ayunta-
miento que no lo propuso? ¿'De la organización que no
debe saber que entre Inca y 'Binissalem, existe Lloseta?
%{adie lo sabrá. 'Barcelona '92 pasará a la historia y...
nuestros nietos se reirán de nosotros. 'Es más, cuando
pasaba la Antorcha por nuestro término -una antorcf^
representa luz y fuego- se produjo un apagón de electri-
cidad en el barrio de "Es Tou 9fou que duró hasta la

madrugada.
Anem a una aura cosa... ya íes dije, hace unos meses,

que nuestro Alcalde preparaba algo para este verano,
dedicado a los jóvenes, para contrarrestar eso del Movi-
ment Juvenil'Parroquial. Tues bien, así fue. Se organizó
la "I Semana Jove" con varios actos, concursos ygimíg.-
mas, con sustanciosos premios jamás vistos ni oídos por
estas Catitutes, en resumen, que no se puede aplicar lo
que nos dice, tan cinicamente, la 'Telefónica: 'Tocas cosas
cuestan tan poco", y he puesto este símil porque la cosa
no costó tan poco... y,¡al finí, la explosión: el concierto
de "Celtas Cortos". Mummia, no novia Vist tanta de
gent mai a Lloseta!!! Mabía coches por todas Cas calles.
Vino gente, joven, por supuesto, de toda Mallorca, por
no dir de fin Mattona, mejor dicho, si, vinieron de
fuera de la isla los componentes de "Celtas Cortos", que,
por cierto, llegaron muy cansados, pero... antes de actuar
varen ensumar alguna cosa y la actuación les resultó
Brodada.

lina cosa no comprendo y esa cosa es el por qué
nuestro Ayuntamiento no quiso llevar por su cuenta y
riesgo la organización de este concierto, cuando podría
haber ganado un duro y, así, paliar el déficit de la
anterior "movida", y para más I9*ßRJ, me han dicho y me
han contado, que les costó, al Ayuntamiento, claro, eso

de "Celtas Cortos", más que una cajetilla de tabaco, pues
dio, a fondo perdido, quinientas mil pesetas.
Ala ido, com que fa tanta calor, me posaré es "traque1'

de Banys i cap a la mar s'ha dit, o asa piscina munici-
pal, si es "Batte no voi., por supuesto.
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La estación depuradora
de Lloseta podria entrar

en funcionamiento el
próximo octubre

Durante el primer trimestre
del presente año, dieron
comienzo la obras de la nueva
estación depuradora de aguas
residuales de Lloseta, a cargo
del IBASAN del Govern Ba-
lear, tras la cesión, por parte
del Ayuntamiento de los te-
rrenos, al lado mismo del
torrente.

Estos terrenos fueron adqui-
ridos por el Ayuntamiento
para tal fin en el mes de octu-
bre de 1976, cuando esa mis-
ma corporación, inició los
trámites para la instalación del
agua potable en la localidad.

Desde aquellas fechas la
vicisitudes para la construc-
ción de una depuradora han
sido múltiples. Primero se

alegó que el mantenimiento de
una depuradora, por parte del
Ayuntamiento, sería muy cos-
toso e imposible de sostener.
Luego se habló de una esta-
ción depuradora mancomunada
con Binissalem para terminar
con la construcción de la
actual dando la .razón a la idea
inicial.

Con esta depuradora se
terminarán 'los vertidos en el
torrente, desapareciendo los
malos olores y la suciedad.

CARACTERISTICAS
Esta revista ha solicitado del

IBASAN un resumen de las
características técnicas de
dicha estación y que nos han

i»
sido facilitadas por el direc-
tor-gerente, Gabriel De Juan
Coll.
Tipo: Fangos activos de ai-
reación prolongada.
Esquema: Desbaste cubierto.
Aireación con zona anóxica
para desnitrificación. Decanta-
ción secundaria. Espesamiento
y acumulación de fangos
(deshidritación de fangos en
EDAR próxima).
Capacidad: 6000 habitantes o
bien 1400 m3/día con una
capacidad punta para 130
m3/h.
Características del agua

tratada: DN05 * 25 mg/1
(demanda bioquímica de oxí-
geno); SS s 35 mg/1 (sólidos
en suspensión); N s 15 mg/1
(nitrogeno total). Microorga-
nismos £ 1000 colonias/100
ml (coliformes fecales). As-
pecto transparente y sin olor.
Presupuesto: 135 millones de
pesetas (incluida la estación de
impulsión junto a la vía férrea
y la correspondiente tubería).
Plazo ejecución: 9 meses,
contados a partir del 3 de
enero de 1992.
Previsión puesta en marcha:
Setiembre/octubre de 1992.

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 519767

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

Les comunica la apertura de
su nueva tienda, en la CALLE
CERVANTES, 1 de LLOSETA

Al fondo de ve Lloseta
Julio/92 - Pag. 6
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DE UN MES A OTRO
mo una cuatro mil per-
sonas.

Éxito de la
I Setmana Jove
Lloseta '92

Organizado por el Consell de
Joventut de Lloseta y patroci-
nado por el Ayuntamiento,
tuvo lugar, entre los días 11 y
17 del presente mes de julio,
una serie de actos de esparci-
miento y culturales que se
pueden calificar de exitosos.

f^J/

IK1ÌWA Wk UDWA'ft
b< II A I? Oí miOL

OR6ANlTZ&:¿w«u HWtvnr
WTfcOíiWA- <MWXMtvri<uW*M

Fueron iniciados con un
gimkama en la tarde del sába-
do, para grupos de 6 personas
comprendidas entre los 15 y
30 años. El primer premio era
de 50.000 pesetas y el segun-
do y tercero una entrada para
el concierto de "Celtas Cor-
tos".

En el local de ca s'Hereu se
desarrolló -la exposición del
GOB "Per una Mallorca dig-

na, pro d'urbanitzacions" y el
domingo por la noche se de-
sarrolló una cena ("trampona-
da") gratuita en los terrenos de
"Es Puig" con la actuación de
un grupo municipal y en don-
de fueron entregados los pre-
mios del Gimkama del día
anterior.

Prosiguieron los actos, el
lunes por la noche, en Sa
Mina de Sa Truiola con la
proyección al aire libre de la
película "Terminator II". El
martes hubo partido de fútbol
entre Altura-Bar Centre y el
miércoles, en los locales de ca
s'Hereu, se desarrolló una
charla, muy concurrida, sobre
información sexual a cargo de
Gema Mestre, master en se-
xologia por la universidad.

El jueves, en la piscina mu-
nicipal, se desarrolló un "Tri-
atlon a la bordellesca" para
grupos de tres personas con un
primer premio de 15.000 pe-
setas y entradas para el con-
cierto, los dos siguientes.

La'semana culminó con el
esperado concierto del grupo
"Celtas Cortos" en el campo
municipal de fútbol. Este
concierto reunió en Lloseta a
gente de toda Mallorca. Se
calcula que asistieron al mis-

Portland de
Mallorca en

Lloseta, cambia
de dueño

Según informa "El Día 16 de
Baleares", en su sección de
economía, del 23-7-1992, el
grupo mexicano Cemex ha
adquirido el 24,90 por ciento
de Valenciana de Cementos,
donde está incluido Portland
de Mallorca que tiene su
fábrica en Lloseta.

También ha presentado una
OPA (Oferta Pública de Ad-
quisición de Acciones), por el
cien por cien de la empresa.
Cemex, se sitúa con ello en el
tercer productor de cemento
mundial, controlando un grupo
con una facturación de 110-
.000 millones, y unos activos
de 230.000 mülones. El mon-
tante total de la OPA asciende
a 170.000 millones de pesetas.
Se trata de la venta más im-
portante de una empresa reali-
zada en España, superando a
la que se realizó con Cruz-
campo que rozó los 100.000
millones de pesetas.

El 23% ya adquirido por
Cemex a la familia valenciana
Scrratosa fundadora de "La
Valenciana".

El grupo, formado por Port-
land de Mallorca, Valenciana,

sansón, Portland Ibérica, Port-
land Morata, Cementos del
Atlántico y Materiales Hi-
dráulicos Griff, tendrá una
capacidad de producción de
12,40 millones de toneladas de
cemento y una cuota de mer-
cado superior al 28%.

Pla d'Obres i
Serveis i Normes
Subsidiàries

El pasado 22 de junio el
Consell Insular de Mallorca
llevó a cabo la aprobación del
Plan de Obras y Servicios, así
como el Plan de Inversiones
Culturales y el de Equipa-
mientos Deportivos.

En el Plan de Obras y Ser-
vicios está incluida Lloseta
con dos obras, una: "Zona re-
creativa Municipal Es Puig"
con un presupuesto de 10.-
890.654 y la otra "Ordenación
Plaza de España" por un mon-
tante de 6.131.957 pesetas.

En el Plan de Equipamientos
Deportivos no figura Lloseta y
en el programa de Inversiones
Culturales se había solicitado
la rehabilitación de Ca N'He-
reu, cuyo proyecto fue exclui-
do por el Consejo de Minis-
tros del 8 de mayo de 1992.
Por otra parte el BOCAIB del

2-7-1992 publica el texto
refundido de las Normas Sub-
sidiarias aprobadas por la
Comisión de Urbanismo el
28-5-92.

Los Quintos
del 45

El pasado 12 de junio, todos
los nacidos, varones y hembras,
en 1945 y residentes en Lloseta,
junto con sus respectivas espo-
sas/sos, organizaron una cena de
compañerismo en el restaurante
Picadero de El Arenal.

Salieron en autocar de Lloseta
y regresaron alegres y contentos.
Hay que señalar que cada año
organizan algo parecido.
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DE UN NES A OTRO
"Retalls"

Donam notícia del segon
número de la revista juvenil
"Retalls" editada pel Movi-
ment Juvenil Parroquial
Lloseta.

de

És una revista bimensual de
vuit pàgines a on queda re-

flectit el món juvenil local.
Encoratjam als joves a prosse-
guir amb aquesta tasca infor-
mativa.

Publicacions i fets
culturals

Quaders Educatius:
La Secció de Promoció de la

Salut del Servei d'Acció Social
i Sanitat del CIM ha iniciat
l'edició d'una col·lecció de
fullets titulada: "Quaderns
Educatius per a pares".Aquesta
col·lecció consta actualment
de quatre sèries: "Prevenció de
les Drogues"; "Educació se-
xual"; "Psicologia i Promoció
de la salut".
LLIBRES:
Hem rebut de la Conselleria

de Cultura:
- "Poemes a la Verge de
Consolació" (Selecció a
cura de Miquel Gayà i

Sitjar"
— "Las ciencias naturales en
las Islas Baleares" de Guillem
Colom.

Mortal
accidente de circulación

El pasado cinco de julio, domingo, sobre las siete de la tarde,
falleció, instantáneamente, a consecuencia de un accidente de
circulación el joven, natural y vecino de Lloseta, de 20 años de
edad, Guillermo Ramón Llabrcs.

El accidente se produjo a las afueras de Biniamar, en la carretera
que une dicha localidad con Selva, cuando se dirigía hacia
Mancor. El desgraciado joven iba montado en un ciclomotor y por
causas desconocidas derrapó, siendo su caída mortal de necesidad.

Guillermo Ramón era de trato amable, familiar y muy popular,
siendo su muerte muy sentida. La foto recoge el momento en que
sus restos mortales son trasladados al cementerio de Lloseta a
hombros de sus amigos y compañeros.

- "Formentera" de Joan Colo-
mines i Puig.
-"Miguel Villalonga, entre la
nostalgia y el olvido" de Mar-
galida M1 Sócias Colomar.
- "El Quaternari al Mitjorn de
Mallorca" per Joan Cuerda
Barceló i Josep Sacares Mulet.

SABÍEU HUE...?

Un altre glosador de Lloseta:
Miquel Ripoll Femenias

Quasi sempre quan ens parlen d'un glosador
llosetí pensam, totd'una amb Es Català Mallorquí:
Guillem Català i Morro (1898-1975) .<i>

Gràcies al darrer llibre de l'amic Josep Massot i
Muntaner; "Els Intel·lectuals Mallorquins davant el
Franquisme (Abadia de Monserrat, 1992), pàgines
58-62, podem conèixer un altre llosetí glosador que
escriví i publicà en forma de plagueta de quatre
petites pàgines a "La Esperanza" Imp. (Palma, s.d.)
"Gloses en honor d'En Franco". Es tracta d'una
segona part de "poesies" sobre "es Moviment", be
que fins ara la primera part no ha estat localitzada,
i sembla anterior al final de la guerra (parla "des
Moviment que ara hi ha") i posterior a la
promulgació del "Fuero del trabajo" (març 1938).

Massot i Muntaner publica íntegrament les vint-i-
una "gloses", tal com estan enumerades a l'original,
com diu Massot, hi falta la número 6.

La glosa darrera diu:

Ara he arribat a troba
un vertader nacional
s'Auto de ses poesies
Miquel Ripoll Femenias
de Uoseta natural
y vesí de Cauvià..

Avui per avui, solament sabem que Miquel Ripoll
i Femenies va néixer a Uoseta a les cinc del matí
del dia 17 d'abril de 1865, fill de Gabriel Ripoll i
Catalina Femenia (sic) n naturals de Uoseta i
Selva respectivament i el mateix dia fou batiat a
Uoseta per Mn. Antoni Torrella, Vicari de Uoseta
amb el nom de Miguel Buenaventura.

Esperam qualque dia sabre més de dit glosador.
SABEM

1.- Vegeu catàleg d'obres a Joan Partes i Serra, "Bibliografia
impresa d'escriptors Uosetins" Col·lecció Es Morull n» 7 (1987) i
Bartomeu Abrines Uabrés-Catalina Abrïnes Llabrés, "El Teatre a
Lloseta: Guillem Català". Manuscrit inèdit.
2.- Arxiu diocessà de Mallorca: Llibre de batiaments de Uoseta
(1860-1870) Fol. 139 n8 27.
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la llama olímpica pasó por Mallorca

La Antorcha Olímpica
cruzó el término municipal de Lloseta

A las seis horas y cuatro
minutos de la tarde del
jueves 23 de julio y con
quince minutos de retraso
sobre el horario previsto, la
Antorcha Olímpica, en su
jornada mallorquina y en su
penúltima etapa antes de

La Antorcha, portada en bicicleta
por el deportista Joan Jover, pisa
terreno de Lloseta.

llegar a Barcelona, atravesa-
ba el término municipal de
Lloseta.

Procedía "de la vecina ciu-
dad de Inca en donde la
atleta inquense, Trinidad
Martínez, hizo entrega al

deportista Joan Jover de la
antorcha que desde Manacor
hasta Consell hizo el reco-
rrido en bicicleta.

La carretera Palma-Alcú-
dia, por cuya vía circulaba la
antorcha en aquella tarde,
cruza el término municipal
de Lloseta en su parte sur-
este, en una franja estrecha
que se alarga siguiendo el
curso del torrente de Au-
madrà.

En aquel mismo lugar,
frente a la fábrica de Cicerón
y el huerto de Ca'n Frontera,
estaban los reporteros de esta
publicación y de TV7-LJo-
seta, para dar testimonio his-
tórico del paso por territorio
de Lloseta de la Antorcha
Olímpica camino de Barce-
lona, sede de los Juegos
Olímpicos de 1992.

Muchos vecinos de Lloseta
no se perdieron este aconte-
cimiento y bajaron, frente al
Foro de Mallorca, aunque
este lugar esté situado en el
término municipal de Binis-
salem.

Hay que señalar que el

paso de la caravana "olímpi-
ca" fue espectacular, más el
acompañamiento que la
antorcha en sí, ya que, por-
tada en bicicleta, resultaba
un tanto descafeinada.

partió, portada a pie, hacia
Algaida, Montuiri, Vilafranca
y Manacor. Desde aquella
ciudad fue portada en bici-
cleta hasta Consell, pasando
por Petra, Sineu, Inca, Bini-

^?&
$
^oAeMü

Gráfico de "Ultima Hora"

LA JORNADA
MALLORQUÍNA

La Antorcha Olímpica, en
su jornada mallorquina,
empezó a las once horas,
cuando el histórico velero
"Rafael Verdera" entró en el
puerto de Palma. Desde allí,
tras la recepción oficial,

ssalem y Consell. Desde esta
última localidad siguió su
recorrido a pie hasta el cas-
tillo de Bellver y desde allí,
otra vez en bicicleta hasta
Sóller, donde embarcó hacia
Barcelona, a las veintitrés
horas en un barco de época
del Conde de Godo.

La antorcha entra en el término municipal de Lloseta
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las olimpiadas

El deporte tiene su gran cita este mes de julio en Barcelona
con motivo de los Juegos Olímpicos del 92. Esta es una
buena ocasión para dar a conocer a unos y recordar a

otros, al único llosetín que puede estar
satisfecho de haber participado en unos juegos

olímpicos, los de Roma en 1960.

Miguel Martorell el único llosetín
que ha participado en unos

juegos olímpicos

La "cantera ciclista
mallorquina tuvo en los años
1950-60, una serie de valo-
res de reconocida e indiscu-
tible valía. En este grupo
ocupa un lugar destacado
nuestro paisano Miguel
Martorell. Las características
de este corredor fueron muy
bien definidas y acusadas
por los entendidos.

De él llegaron a decir:
"Corredor de carretera nato,
de temperamento combativo,
corredor al estilo Bahamon-
tes y Coppi, con nervio y
fibra, aunque su cuerpo no
sea de contextura atlética.
Donde mejor se desenvuelve
es en carreras de varias
etapas, es un corredor pro-
gresivo, no obstante en pista
y en la modalidad de perse-

cución siempre se ha distin-
guido por su temperamento y
potencia." El "llosetí" fue
siempre temido y respetado
por el pelotón por su gran
profesionalidad y espíritu de
sacrificio.

SUS ÉXITOS
Haciendo un breve repaso

a sus logros más importan-
tes, empiezan en el año
1956. Con carnet de princi-
piante obtiene su primer
triunfo en el Cto. Provincial
de E.D. grupo empresas.

En el año 1957 participa
en el I Cinturón ciclista de
Mallorca y obtiene el cuarto
lugar de la general. En el Ct°
de Baleares de E.D. fue
segundo en la general, si
bien obtuvo la victoria en el

Miguel Martorell en su taller de venta y reparación de motos y
bicicletas
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primer sector.
En la anual
Carrera de
Industria y
Comercio de
Lloseta resulta
brillante ven-
cedor ganando
los dos secto-
res.

Fue en el
año 1958
donde obtuvo
los éxitos más importantes,
entre ellos el de Campeón de
Baleares de Fondo en Carre-
tera, Campeón de Baleares
de Persecución. Vencedor
absoluto en el XI Cinturón
Ciclista Internacional de
Cataluña. Campeón de Espa-
ña por Regiones, formando
pareja con Carreras y Vi-
cens. Tercer clasificado en el
Cta de España tras moto
comercial.

El año 1959 también fue
importante para Miguel
Martorell. Segundo clasifica-
do en el Ct° de Baleares de
Ciclo Cross donde fue supe-
rado en el Sprint por Torte-
Ila. Campeón de Baleares de
Velocidad especialidad A-
mericana formando pareja
con Ribas. En la Vuelta a
Castilla ganó una etapa y fue
el Rey de la Montaña. Con
Escalas fueron proclamados

Miguel Martorell en los años cincuenta

Pareja Reina 1959 en espe-
cialidad Americana. Ven-
cedor absoluto de la V Ca-
rrera de Industria y Comer-
cio de Lloseta. Campeón de
Baleares de Fondo en Carre-
tera. En el XII Cinturón
Ciclista de Cataluña que en
esta ocasión fue ganado por
el mallorquín Vicens. Mar-
torell consiguió el segundo
puesto en la Montaña y
también el segundo puesto
en Metas Volantes. Medalla
de Bronce en los III Juegos
del Mediterráneo celebrados
en el Líbano. De la mano del
legendario y ya desaparecido
Dalmacio Langarica el éxito
del equipo español en estos
juegos fue total. Los cinco
corredores representantes del
ciclismo español coparon los
cinco primeros puestos.
Sánchez, Vicens, Martorell,
(Pasa a la página siguiente)
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las olimpiadas

(Viene página anterior)
Nicolau y Ventura Diaz.
Medalla de Oro por equi-
pos. Estos cinco corredores
escribieron una bella página
sobre las rutas libanesas.
Campeón de España de Per-
secución. Días más tarde el
corredor Sastre le pide la
revancha que se disputa en
el velódromo de Arta y,
nuevamente, le vence a lo
gran campeón.

Año 1960, tercero en el
Cto. de España de Persecu-
ción donde Mora se impuso
al favorito Tortella. En la
Vuelta a Mallorca Aficiona-
dos fue el vencedor de la
segunda etapa y, al final
consiguió el Jersey Verde.
Ante la gran cita de las
Olimpiadas de Roma y junto
con Jorge Nicolau se despla-
zan a la Península donde
participan en el Gran Premio
de Tudela. Martorell se cla-
sifica segundo y Nicolau
quinto. De esta carrera Mi-
guel comenta que fue la
única vez que hice un pe-
queño "chanchullo", ya que
me colé detrás de un camión
y nadie se dio cuenta. El
seleccionador Saura escogió
para la Olimpiada de Roma
a los mallorquines Nicolau,
Mora, Tortellà y Martorell y

también al vasco Errandonea.
El mallorquín Gaya también
debía asistir pero debido a
problemas de salud le impi-
dió participar.

EN LA OLIMPIADA
DE ROMA

A continuación pasamos a
la conversación directa con
Miguel Martorell.
— ¿Cual fue vuestra partici-
pación en la Olimpiada?
— Quedamos los novenos
por equipos y ya quedamos
eliminados en la primera
ronda.

Al poso de los
años me he
dado cuenta de
lo que
representan
unos juegos
olímpicos

— ¿Cuantos días estuvisteis
en Roma?
— Doce días que fueron
fantásticos. Si el presenciar-
los tiene interés, figúrate el
participar.
— ¿Qué conclusión sacaste

de estos juegos?
— Inenarrable, es un orgullo
el poder representar a tu país
en un evento de estas carac-
terísticas. Allí todos los
deportitas sólo tienen una
meta, ser los mejores y con-
seguir medalla, todos se
concentran al máximo para
conseguir ser el mejor. No-
sotros, reconozco que no
estábamos preparados para
asistir a tan importante cita,
al paso de los años me he
dado cuenta de lo que repre-
sentan unos juegos Olímpi-
cos.
— ¿Qué diferencia te parece
que debe haber entre los
juegos en los que participas-
te a los de ahora?
— Los deportistas se cuidan
mejor, se preparan mucho
tiempo antes. La vida ha
evolucionado de tal manera
-en cuanto al ciclismo-, que
todo es mucho más fácil
ahora que antes. Se sacan
mejores promedios, van más
cómodos y mejor atendidos.
— ¿Compensación econó-
mica por la participación en
los juegos?
— La Federación Española
nos pago todos los gastos
más dietas y material.

SIGUE SU VIDA

DEPORTIVA
Una vez de regreso de

Roma, participa en carreras
populares en varios pueblos
de la isla durante el mes de
septiembre donde su calidad
queda, una vez más, refleja-
da y su participación se
cuenta por triunfos. Lo mis-
mo en los años siguientes,
1961 y 1962. En el 63 se
retira del ciclismo activo.

Reaparece en el año 1965
y ficha por el equipo Hoteles
Mallorquines y pronto vuel-
ve a conseguir triunfos en
bastantes carreras. Formando
pareja con Candías se pro-
claman Campeones de Espa-
ña Intervelódromos por su
mejor puntuación en la tota-
lidad de carreras en los ve-
lódromos de España.

También participa en una
Subida a Montjuit categoría
Independientes y en la Vuel-
ta a Cataluña y Vuelta a
Valencia, entre otras.

En el año 1966 ficha por
el C.C. Arenal Pripps, donde
participa en diversas carreras
por la Península y en bas-
tantes carreras en Pista.

En septiembre, entre otros
premios, consigue la VII
Carrera de Industria y Co-
mercio de Lloseta y participa
(Pasa a la página siguiente)

Sus triunfos en Cataluña
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Fue el vencedor del XI Clnturón Internacional de Cataluña
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Martorell dando la vuelta de honor en El Tirador(Palma) Campeón de Baleares Aficionados fondo en carrera 1957

(Viene de pagina anterior)

en el III Cinturón Interna-
cional a Mallorca. En 1967,
año de su retirada definitiva,
ficha por el Picadero Damm,
en tierras catalanas obtiene
el primer premio en el Tro-
feo Monserrat Park. De
regreso a la Isla, participa en
la XVII Vuelta Ciclista In-
ternacional a Mallorca de
Profesionales y Aficionados,
formando equipo del Ma-
llorca-Viajes Barceló que
estaba compuesto por Ber-
trán, López Ramos, Tortella,
Sánchez, Jaime Mateu, Ra-
fael Carrasco, Guillermo
Timoner y Miguel Martorell.
Como director técnico el
inseparable Bernardo Capó.
En esta vuelta tomaron parte
72 corredores con los mejo-
res equipos españoles del
momento: el Fagor con Alo-
mar, el Licor Karpy con
Angelino Soler, el Kas con
Elorza, Galera, Sagarduy el
Ferrys con Castelló, el Font-
pineda con Hortelano y
Urrestarazu, el Bic con Julio
Jiménez, Raimond Riotte y
varios equipos extranjeros.
Esta vuelta se la adjudicó
Valentín tíríona. También
participó ' ferHâ Ronda Inter-
nacional a Mallorca. Su
última carrera en Mallorca
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fue en el X Trofeo Andrés
Oliver donde se clasificó
tercero, detrás de Julia y
Estarellas.

Diez años después y en
categoría Veteranos se pro-
clama Campeón de Baleares
de Montaña, categoría A y al
año siguiente repite Título en
categoría B.

Esto es, a grandes rasgos,
la vida deportiva de Miguel
Martorell que, aparte de ser
admirado y recordado por
los aficionados al ciclismo
de Baleares y especialmente
por los de Lloseta es, hasta
nuestros días, el único llose-
tín que ha participado en
unos Juegos Olímpicos.

Tolo RESTAKl>

MUEBLES DE COCINA

Juan Síndic. 31 - Tel. 540879 - SA POBLA (Mollarceli

Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH

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

e/a jfabwf*-
Armerta. Esports Uosela

.1
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FUTBOL DE BASE

Los pr e benjamines,
unos jabatos
Este grupo de muchachos,

que ven en esta fotografía,
son todos de Lloseta y
nacidos en los años 1981, 82
y 83. Sus nombres:

Salvador Pinto; Miguel
Bestard; Feo. José Muñoz;
Evaristo González; Andrés
Cañellas; Bernardino Verd;
Juan Fco. Borras; Lorenzo
Abrines; Juan Feo. Capitán;
Bartolomé Bennasar; Daniel
Jurado; Agustín López; Juan
Carlos Martín; Carlos
González; Antonio J. Rotger;
José Luis López; Telesforo
Batanas y Miguel Ripoll.

Ellos han formado el
equipo de prebenjamines del
C.D. Llosclcnsc durante la
pasada temporada y de no
empatar el último partido de
liga se hubieran proclamado
campeones del Torneo
Amistad".

Su entrenador ha sido
Antonio Robles, gran aficio-
nado al fútbol y que ha
realizado un cursillo consi-
guiendo el correspondiente
diploma para poder entrenar
hasta equipos de cadetes.

"Se trata -nos dice- en
estos cursillos de dar una
Mío/92 - Pag. 13

formación a los entrenadores
ya que de su enseñanza
dependerá el obtener o no
buenos futbolistas en el
futuro".

Prosigue diciendo que lo
que más le satisface perso-
nalmente es el de sentirse
útil alegrando la vida de los
pequeños y ver como luchan
como jabatos en los partidos,
dando todo lo que llevan
dentro de sus posibilidades y
sin malicia, que es lo impor-
tante.
"Lastima -sigue- que, a

veces, se escuchan en el
campo palabras malsonantes
de personas mayores que
incitan y llevan a enfrenta-
meientos del tipo que sean y
esto es muy negativo y los
niños lo captan rápido".

Por lo visto el lema del
equipo es casi como el de
los Tres Mosqueteros: "To-
dos para uno y uno para
todos y participar es lo im-
portante".

Por último se ha de decir
que esta pasada temporada
estos niños han sido, al me-
nos, mejores que el Real
Madrid.

Olimpíada Cultural Barcelona '92

Varios llosetines participaron
en una exhibición
de Tir de Fona

El Comité Olímpico de Barcelona 92, organizó un festi-
val de deportes autóctonos en el marco de la Olimpíada
Cultural. Dicha exhibición tuvo lugar el pasado 5 de junio
en Ca'n Drago en la Verneda Barcelona.

Hubo competición oficial y exhibición femenina e
infantil. De esta ma-
nera se ha visto cul-
minada una gran
labor del Presidente
de Tir de Fona Ba-
lear, Mateu Cañellas.
De la amplia partici-
pación, unos quince
tiradores en total,
nuestro paisano

j Cristóbal Cuenca, se
impuso con una ex-
celente puntuación al
segundo clasificado
Francisco Camuñas
de Campanet, en
tercera posición José
Montiel, seguido de
Diego Camuñas y J.
M. Pérez. Cabe destacar que entre los cinco primeros
clasificados hubo tres del equipo Honderos de Lloseta. En
Categoría de Mujeres también el primer premio fue para
Elena Bueno de Lloseta.

Entre todas las modalidades de deportes autóctonos que
participaron en esta Olimpíada Cultural, la del Tir de Fona
fue la que más interés despertó entre el público, fotógrafos
y cámaras de Televisión que allí se dieron cita en gran
número.

La organización fue modélica y de auténtica maravilla.
Cabe destacar que junto al Tir de Bassetja también hubo
exhibición de lucha canaria, amplia variedad de pruebas de
Euskadi, bolos leoneses, barra aragonesa, etc. Esta expe-
riencia ha sido fabulosa -como nos cuenta el Campeón
Cristóbal Cuenca- enseñándonos el Trofeo conquistado, la
estatuilla del Cobi que Mariscal creó para esta Olimpíada de
Barcelona '92, el acontecimiento deportivo rn^s im-
portante y en el cual el modesto Tir de Fona, fvfto un
pequeño hueco aunque fuera deporte exhibición.

Tolo BESTARD

Cristóbal Cuenca con la estatuilla del Cobi
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Estamos metidos de lleno en
temporada veraniega. De mo-
mento en el mundo del depor-
te se centra en dos grandes
frentes el Tour y las Olimpia-
das que tenemos a punto de
comenzar. Con nuestro amigo
Arlekin hemos coincido en un
par de ocasiones últimamente.
Quizás la que más hemos
saboreado y disfrutado depor-
tivamente fue un lunes por la
tarde viendo correr, o mejor
dicho, volar a Miguel Indu-
rain. La contrareloj de Lu-
xemburgo. Arlekin no paraba
de anotar parciales en los
distintos puntos donde se
tomaban tiempos. Sincera-
mente fue una gozada.

Pero siempre hay noticias
deportivas a nivel local o
provincial. Entre otras cosas
me comentó:
* Que nuestro paisano, aun-

que no residente en Lloseta,
Juan Ramón Reus se adjudicó
el Campeonato de Mallorca de
Pesca Submarina al imponerse
en la última prueba puntuable
a sus mas directos rivales
José Amengual y Pedro Car-
bonell. El nuevo campeón
entró a matar -como se cono-
ce en el argot taurino-, desde
un principio ya que necesita
una neta superioridad en la
báscula. Al final se impuso
por escasa diferencia de peso
al campeonísimo Amengual.
* Del triunfo de la expedición

llosetina en la Olimpiada
Cultural de Barcelona, donde
Cristóbal Cuenca, en hombres,
y E.Bueno, en mujeres, copa-
ron los primeros puestos,
curioso este neófito deporte
ya que son escasos los nativos
mallorquines que participan
y, en cambio, los peninsulares
lo están dominando casi a la
perfección.
* De fútbol y más concreta-

mente del Llosetense de mo-
mento ya hay alguna noticia:
el fichaje del nuevo entrenador
Daniel Garcia, al que no se le
puede decir nuevo en esta
Plaza ya que con esta es la
tercera vez que recala en
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CHARLAS CON
ARLEQUÍN

Lloseta. Que,
por cierto,
hemos pasa-
do de estar
dos tempora-
d a s c o n
entrenadores
locales pri-
mero Mira-
lles y des-
pués Baltasar
Martí, ahora
tendremos a "^^^^^^~
un entrenador con carnet de
categoría Nacional, título que
Daniel Garcia ha obtenido re-
cientemente.
* De fíchajes de momento se

ha producido una alta la del
defensa Loren, jugador que
la pasada temporada estuvo
encuadrado en las nías del
Constancia y que por motivos
extradeportivos, según dicen,
no jugaba en el equipo de
Inca.

* Y hablando del Constan-
cia, del Sr.Concejal Garcia
que tantos "favores" ha hecho
al Llosetense, recordemos que
aún quedan pendientes unas
pesetas a pagar por las bajas
de Corró, Perelló y Quetglas,
está tentando a la casi totali-
dad de jugadores del Llose-
tense para que se vayan a
jugar con su equipo. Algo
pescará en Lloseta.

* De momento el que si ya
le ha ganado la partida, de
momento, es Bernardo Coll, el
dinámico presidente local. Ya

' se ha traído a Loren y quizás
no sea el último.

* Y hablando de Corró y
Quetglas, el bueno de Pep ya
se retira del fútbol activo y el
segundo, Toni, parece que su
marcha a Italia ya está deci-
dida. ¿Será para jugar en el
Calcio? Ojalá, pero creo que
no son estos los motivos.

* De momento son bajas
seguras las de Amengual y la
de Maestre.

* Para el día 25 del presente
mes partido amistoso en Bi-
nissalem, allí el Llosetense
disputará su primer partido de
la temporada y el 26 en Al-

cúdia. No se
trata de la
presentación
oficial del
equipo llose-
t í , s e r á n
c l á s i c o s
partidos para
empezar a
rodar.

* Lo que si
es un hecho

—~^~^^~ consumado
es la unión del Sancellas y del
Llosetense para formar un
equipo que jugará en segunda
regional, bajo el nombre de
SANCELLAS DEL LLOSE-
TENSE, y que disputará sus
partidos en el Polisportiu de
Lloseta. Es deseo de que

formen parte de la plantilla la
totalidad de jugadores locales
así como alguno de Sancellas,
que será el filial del Lloseten-
se por un período de tres
temporadas. Este acuerdo ha
sido posible gracias a la labor
de ambos presidentes, Lorenzo
Ramis, presidente del Sance-
llas, es el padre del jugador
Ramis, actualmente en la
plantilla del Llosetense, y
jugador codiciado por varios
equipos de tercera división. El
entrenador será José Truyols.

Esto es todo de momento.
Esperemos acontecimientos y
que las vacaciones les sean de
su total agrado.

Hasta la próxima.

SE VENDE CASA

En Lloseta, C/Gmo.
Santandreu,55

INFORMES : Tel. 514109

VMMff

!L
«7¿W/£S/W£?»
%l^í%. uosirn^f

******

- Muebles de cocina
VILLALONGA

- Muebles de baño
y todo tipo de

muebles auxiliares

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

LLOSETA
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AVHCIRS I ENAMORATS
Diàleg
intrascendent

PERE.- Ja fa una hora que t'esper
just devora aquest cantó, mem si me
fas el favor de tenir més enteniment
i arribar prestet aquí... jo, som un
"novio" impacient!
BELETA.- Mumare que m'ha enre-
dada fent-me anar a cas potacari...
Per ca-nostra hi ha un rosari! Me
sap greu fer-te esperar i si me vols
perdonar te diré quatre cançons de
com és es meu amor i de quan mos
casarem... El tió Andreu me predica
just devora aquella pica i no lluny
des rentador, que val més que mos
esperem perquè encara no ets se-
nyor i dins ses butxaques no hi
duus ni un mal duro per fumar...
PERE.- Tu ja saps, Beleta meva, que
no tene on treballar... Si jo amb tu
me vull casar és que ton pare està
forrat i tu ets negra i repelenca i de
lluny mala d'emprendre... però jo te
vull estimar per tota la vida!
BELETA.- Tu vols viure des treball
que mon pare fa a sa mina... Hala
venga blau, camina i no me facis
xerrar que tu tens cara de mona i
espina de bacallà!
PERE.- Som un ase amb so xerrar,
no meresc es teu consol. Si no me
vols, tot un dol jo per tu m'he de
posar. Ets una reina divina, una
lloca venturera i tens una cabellera
com a d'or i diamants... I es teus
germans que me volen? Són tots
quatre uns caps quadrats...
BELETA.- Però també estan forrats
i tenen butxaca plena!
PERE.- Sempre estàs amb lo ma-
teix! A ca vostra carn o peix no
manca mai a sa taula... I jo amb tu
perd sa paraula i ja no sé que te dic!
Vols que te doni una besada amb
un pessic? Avui tene una besera!
BELETA.- Mon pare té una cader-
nera tancada dins un gabió!
PERE.- A on me vens estimada,
amb això des gabió? Lo que jo vull
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és amor des teus llavis tan sucosos!
I aquets ullets ben gelosos jo los
tene dins es meu cor! Hala venga,
fora por i donem una besada...
BELETA.- Jo et donaré una tronca-
da i aquí quedaràs estès. Fer-ho
aquí és molt compromès... Anirem
cap en es Puig i allà dalt ens besa-
rem... Me faràs lo que voldràs i
llevors ja ho compondrem.
PERE.- Jo no crec lo que me dius,
Beleta des meu consol!
BELETA.- I pensa a dur aquell
llensol que té ta mare en es llit. I no
sies tan betsol, no m'ho facis repetir!
PERE.- Me pareix que vas beguda,
tu has pegat en es vi sec! Jo som un
jove condret que xerrava per xe-
rrar... Mai me poria pensar que
tenguessis tal idea... Abans me deies
moneia, i ara...
BELETA.- Fes via, no xerris tant
que sa fosca mos agafa. De pressa,
cap en es Puig... T'he guardada una
besada ben gustosa, ja fa temps...
PERE.- Alerta en es xarratòrums, tu
ja saps com és la gent!
BELETA.- Res vull sebre! No estàs
content?
PERE.- Es què no ho entenc! Abans,
res de res! I ara, tot... Me pega com
un trastorn per devers es cap...
BELETA.- Basta de xerremeca!
Agafa sa beca i cap en es Puig a
besar-nos!
PERE.- I si ve sa Guàrdia Civil?
BELETA.- Re mil... ara ja ho anava
a dir. No vols que mos donem una
besada?
PERE.- I si són quatre, millor!

PERE.- Ja som aquí! Ara donam sa
besada!
BELETA.- Espera, que ara venc
acalorada... Mira allà a baix, es tren!
I es vagons darrera...
PERE.- Quina xerrera! Ja miraràs es
tren un altre dia!
BELETA.- I també se veu sa via... I
allà lluny, Son Ferriol!
PERE.- Estén es llençol, Beleta!
Deixa fer de mirar lluny...

f&fita ¿í': fí'ft^S«,

ç.. .j,v àaf (m<K!9tt»
am/An lírjw«».,. , > •• :

BELETA.- Es rector me mostra es
puny...
PERE.- No pot ser mai, hi veu poc,
és curt de vista...
BELETA.- De jove volgué ser un
artista...
PERE.- Avina estimada meva, as-
seu-te devora mi i començaràs a
sentir la dolçor d'un caramel.lo!
BELETA.- Allà lluny deu ésser can
Pello...
PERE.- Beleta meva! Aquí...
BELETA.- Mua, mua, mua...
PERE.- Diví!
BELETA.- Mua, mua, mua...
PERE.- Snif, snif, snif!
BELETA.- Mua, mua... deixem
alenar Perico!
PERE.- Alena, xerafí!
BELETA.- Fi?
PERE.- Idò si, fi!
BELETA.- Mua, mua i requetemuà!
PERE.- Hi tornarem demà?
BELETA.- Muà!
PERE.- Ja!

EN BIEL
DE
SA POSADA
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DEMOGRAFIA

ESKM
PRIMERES
COMUNIONS

Juliob
* Josep Amengual Coll.
* Gabriel Amengual Coll.
* Catalina Mateu Borràs.

BODAS DE PLATA

Los íres matrimonios
que ilustran esta página
se casaron en Lloseta en
el mes de junio de 1967,
por tanto, acaban de
cumplir el vigésimo quinto
aniversario de su matri-
monio.

Los tres lo celebraron,
primero, con una misa en
el misma iglesia donde se
casaron, y luego con sus
hijos, familiares y amigos.

Recibieron muchas feli-
citaciones a las que uni-
mos la nuestra más sin-
cera.

Guillermo Coll Pons y
Antonia Ramon Pons.

Luis Sampol Malrata y Lorenzo Cerda Ramón y
Bárbara Morro Ripoll. Francisca Coll Caimari.
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NACIMIENTOS

Francisco Ripoll Ramón
con María Magdalena
Pérez Espases. Día 20-6.

Rafael Real Ramis con
Maria Montserrat Ramón
Ramón. Día 27-6.

Antonio Rufián Mesa
con María Teresa Calde-
rón Contreras. Día 20-6.

MATRIMONIOS

Yolanda Cantarero Real.
Día 18-6. Hija de Fran-
cisco y Josefa.

Ramón Llabrés Moyano.
Día 25-6. Hijo de Bernar-
do y María Ramona.

Alexandre Luis Luis. Día
26-6. Hijo de Jerónimo e
Isabel.

Macià Coll Bernat. Día
24-6. Hijo de Mattos y
Margarita.

Rafael Luna Cuenca.
Día 29-6. Hijo Rafael y
Teresa.
Antoni Ripoll Sastre. Día

26-6. Hijo de Antonio y
María Isabel.

Ana Isabel López VÜlo-
dres. Día 13-7. Hija de
Fausto e Isabel.

Antonia María Llompart
Coll. Día 14-7. Hija de
Francisco y Catalina.

Isabel María Martín
Salamanca. Día 17-7.
Hija de José Ms y Valen-
tina.

| [DEFUNCIONES
„^^^^^^"̂"'''aittmmm^—

Pedro Bauza Reynés, a
los 56 años de edad. Día
4-7. Hijos: Bartolomé,
Pedro y Miguel.

Guillermo Ramón Lla-
brés.a los 20 años de
edad. Día 5-7. Madre:
Antonia Llabrés Ramón.
Hermanas: Francisca y
Magdalena.

Maria Dolores Sáez Gar-
cía, a los 29 años de
edad. Día 16-7. Esposo:
Antonio Coli Ramón. Hijo.
Josep Jaume.
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TERCERA EDAD
Entrevista a
Guillermo Coll Ramón

A todo ser humano le
puede suceder alguna cosa
que inquiete o perturbe el
ánimo y haga olvidar,
suceder o efectuar un hecho
que, de ningún modo,
quisiera dejar de hacer efec-
tivo tal hecho.

Guillermo Coll Ramón,
con resolución anterior e ir
delante en tiempo, llamó a
mi humilde casa, cosa que
me produjo tal confsión, que
me dejó sin saber que decir,
ni que hacer. Cuando le vi
llegar a mi puerta, estuve a
punto de inclinar mi cuerpo
en señal de sumisión y aca-
tamiento.Y recibí en mi
propia casa a un hombre
sencillo, bonachón, pues
tiene el genio dócil, crédulo
y amable. Nos acomodamos
lo más buenamente posible,
lo bien que uno se puede
acomodar, pues Guillermo
Ramón se aviene a todo
fácilmente.

-¿A que edad te jubilaste?
-A los 65 años
-¿Qué profesión tenías

antes de jubilarte?
-Desde -muy joven, un

niño, siempre he trabajado
en el campo .A los siete
años, mis padres me envia-
ban a recoger aceitunas y
hacia una "tanda", es decir,
media mañana o media
tarde, y ganaba 40 céntimos.
Una vez mi tío, Bernardo
Coll de Ca'n Caramella, in-
sistió a que fuese a "vermar"
en Binisalem y dormíamos
en una casa que se denomi-
naba Cas Carreter. Ya de
pequeño mis padres me
daban la vuelta al arado y
yo guiaba el mulo. Iba a
labrar por muchas fincas y a
veces hacíamos apuestas
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por ver quien labraba mas
rápido y bien; estas apuestas
las hacíamos entre amigos.

-Cuéntame alguna anéc-
dota de tu juventud.

-Yo nunca he sido hombre
de armar carroña y no me
han gustado las bromas
pesadas, ni para mi ni para
los demás. (Medita durante
unos segundos, hace un
gesto negativo de cabeza,
para luego expresarse así):
Se puede decir que nací para
trabajar... Ahora que recuer-
do: haciendo la "mili" en
Melilla, vino una mora con
la intención de vender hue-
vos, se agacho de piernas,
puso los huevos entre ellas y
se armó de paciencia en
espera de los posibles clien-
tes. Un compañero que sabía
algo de "moro" se agachó a

su lado, muy cerca de ella y
mientras se hacia el meloso
diciéndole palabras alagado-
ras, le quitó varios huevos.
Recuerdo también que, en
compañía de Miguel de
S'Hort y Bartolomé "Roos-
sinyol", nos fuimos a Inca
en bicicleta y ya en dicha
ciudad , nos topamos con
gitanas y una me dijo la
"buenaventura" y me vatici-
nó que me casaría con una
mujer llamada María, que

tendría 3 hijos y que pronto
haría un viaje. Eso de que
haría un viaje me puso
mosca. Le pregunté que
adonde y me dijo que no lo
sabía porque en mi mano no
lo clccía.En realidad hice el
viaje, pues fui a Melilla para
hacer la "mili".

- En esta vida que has
tenido ¿más alegrías o más
disgustos?

-Mas alegrías, pues nunca
he tenido que guardar cama
por enfermedad, y siempre
he vivido sano, gracias a
Dios.

-¿Tuviste ocasión de ir
mucho a escuela?

-He ido muy poco, poquí-
simo.Durante según que
temporadas iba a repaso y
mi maestro era Jaime "Bos-
quet", padre de Gabriel
"Bosquet".

-¿Cambiarias la vida de
ahora por la de tu juventud
?

-Seguro, seguro que no.
Sin que mediara otra pre-

gunta de mi parte, me mira
como si se disculpase de
antemano por continuar ha-
blando , y lo hace diciendo:

-Trabajé once años en
S'on Bordils, cuyo dueño
era de Sóller, un señor de
trato muy agradable. Puede
decirse que yo era el conta-
ble, pues en un cuaderno de
escuela tenía que apuntar
todos los gastos , ventas y
compras del ganado ovino...
Pues, bien: un día me pre-
gunto si tenía mucho dinero
en efectivo, "consulté
con el cuaderno" y le res-
pondí: 33.000 pesetas. A lo
que me respondió: Exacta-
mente lo que necesito; tengo
que comprar una casa en
Pollensa.

-Si volvieras a nacer ,
¿Qué te gustaría ser?
-Tengo mucho conformis-

mo con la vida que he lle-
vado, tanto en la juventud
como en la de ahora.
A la pregunta de ¿qué cosa

o acción no has hecho y
ahora te arrepientes de no
haberla hecho?, me dice:
- Siendo yo mayoral de

S'on Burdils, me llamaron
urgentemente porque Anto-
nio"Carrina" estaba dentro
del pozo, que lo hacíamos
hondo por si encontrábamos
alguna vena de agua más
fuerte. Pues el"Carrina" no
daba señales de vida. Tuve
que meterme dentro del
pozo para sacarlo, cosa que
hice con la ayuda de otro
compañero. Había mucho
humo y salimos los 3 que
parecía que estábamos bo-
rrachos. Todo el día, yo y
los otros igual, parecía que
la cabeza nos daba vueltas y
todo lo que restaba del día
no hicimos nada de trabajo.
Por lo que respecta a lo
demás, no me arrepiento de
nada, pues contento y satis-
fecho estoy.

**********

Reitero lo que ya he escri-
to varias veces: da gusto
hablar con gente tan abierta,
llana, sincera, ingenua, fran-
ca, con un hablar dilatado y
que te ayuda grandemente a
no cometer ninguna incohe-
rencia, cosa que para este
humilde servidor de todos
los lectores de la revista
LLOSETA, me resultaría
agobiante y molesto.

B.C.
RAMIS
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TERCERA EDA»

Excursión
Ca'n Masia

Con tiempo espléndido, sali-
mos para Ca'n Masià donde
celebramos el fin de curso, si
ñn de curso puede llamarse.

De salida, nos dirigimos a
Ca'n Picafort en donde me-
rendamos, para después rea-
nudar el trayecto hacia la
Colonia de San Pedro. Termi-
nada la visita a la Colonia,
nos trasladamos en donde se
celebró una misa oficiada por
nuestro muy querido Rector,
que también nos complació
con su presencia a la hora de
comer.

Lo demás fue como de cos-
tumbre, pues no fue señalado
ese fin de curso. Habría que
pensar en qué o quién o quie-
nes echar la culpa, la respon-
sabilidad de estos fallos o sí
los culpables somos todos en
general.

Se bailó como siempre, y
como siempre también, el
"aparato musical" no funcionó.
Y se regresó a la hora acos-
tumbrada, felices de haber

transcurrido un fin de curso
"acostumbrado", vamos.

Qué nuestro Señor Jesucris-
to nos dé ánimos y fuerza para
emprender el próximo curso
con valentía y nos bendiga
para mejor suerte, mejor afa-
bilidad, suavidad, complacen-
cia, agrado, que es el modo de
tratar a las personas y de este
modo uno recibe gusto que es
la manera de apreciar las
cosas propias de cada persona;
encanto y satisfacción, con
presunción y vanagloria del
deber cumplido y la misma
vanagloria, que es la jactancia
del propio valer, presunción y
altivez que, todo ello reunido,
es el modo justificativo del
encanto que encierra la ama-
bilidad de alcanzar y entender
las cosas y la sumisión que es
la obsequiosa urbanidad con
palabras y o acciones, de
palabra, pensamiento o modo
de obrar.

Felices vacaciones a todos
en general.

Asociación Amigos de la
Tercera Edad - Lloseta.

Més de tres mil membres de les asociacions de la Tercera Edat
de Mallorca es reuirúren el passât 30 de maig, per fer una ofrena
floral a la Verge de lluc. L'acte comptà amb la presència de la
consellera de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear,
Maria Antònia Munar.
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EL DIUMENGE EN FAMÍLIA
"Qui no tenga en la finestra

dos testos de flors germans,
un ocell dins una gàbia i un cor ben enamorat(...)
amb el vestit dels diumenges
que ós aquell de colors clars... "
Així s'expressava Joan Maragall en el seu poema de 1904

"Diumenge". Per què el diumenge té una profunditat poètica
i una especial bellesa.No és un dia com els altres, per moltes
raons. Entre d'altres, perquè és el dia més apte, generalment,
per a les reunions i aplecs familiars, per passar junts la
jornada i compartir la taula.

Aquest ja seria un primer valor del diumenge: fer possible la
trobada familiar en el repòs que trenca la monotonia dels
altres dies de la setmana i fa reprendre la joia de l'amistat i de
l'aplec familiar.

Però, aquesta primera festa cristiana, la més antiga, que en
un ritme setmanal ha anat celebrant l'església de tots els
temps fent el memorial de la passió, mort i Resurrecció del
Senyor, té el seu centre en una família encara més ampla,
més nombrosa: la família dels cristians, l'Església que també
s'aplega, es reuneix, es retroba amb el seu Cap que és
Jesucrist, en assemblea de germans, a l'Eucaristia.

La missa és el centre de cada diumenge de l'any.
Talment com diu el Concili, és la font i cimal de la vida

cristiana. Per això, convendrá molt tenir esment a la participa-
ció, cada diumenge, de la festa de l'Eucaristia:

* Programant d'hora a quina missa es pot anar,ja que
moltes vegades pot deixar-s'hi de participar per manca de
programació.

* Arribant uns minuts abans, tant per assajar cantics.com
per a fer una ante-sala a l'esperit abans d'entrar en aquest
"temps sagrat", sols per a Déu amb els germans. Així com
l'atri a una església vol introduir a ('"espai de Déu" també cal
introduir-nos a la missa amb una actitud de recolliment.de
pregària, d'atenció.

* Participant intensament de la missa, duent-hi el que com
a persones i com a família hem viscut durant la setmana:

+ Demanant perdó, confiadament, dels mancaments i
pecats.

+ Escoltant la Paraula de Déu per veure què diu a la nostra
vida real, en tots els seus vessants: econòmic, afectiu, social,
cultural....

+ Pregant per les necessitats de l'Església i del món
sencer, tot afegint-hi les intencions personals que sien
necessàries .

+ Adorant la presència del Crist que es va donar als seus
en el Pa i el Vi, el seu Cos i la seva Sang.

+ Combregant, si hom està preparat, amb fe sincera.
Segur que així pot millorar molt la nostra vida personal i

familiar.
Pot ésser bo, durant la setmana, recordar en família,

especialment, als fills algun moment viscut a la missa del
diumenge anterior, sobretot, les lectures proclamades i
escoltades de la Sagrada Escriptura.

I, si algun diumenge creus que no necessites la missa
pensa que Déu et necessita a tu, i que hi tens un lloc a la
festa dels seus amics.

I, si algun diumenge no en tens massa ganes de partici-
par-hi, pensa que no convé fer allò que ens agrada sinó allò
que ens agradarà haver fer.

Rafel Horrach i Llabrés.
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ESTEL DEL COCO

Puig
Fumat

Aquest pic anàrem cap a la
península de Formentor, i
encara que en un principi un
pot pensar que des de la ca-
rretera cap al far i fins a l'ho-
tel ja l'ha vist tot, no arriba a

caminar per la carretera, que
deixàrem aviat a l'arribar al
túnel, ja que nosaltres seguí-
rem per l'escaleta, bastant
deteriorada, que va ran del
barranc i s'enfila per la falda
septentrional del puig d'En
Fumat. Aquesta escaleta fou
construida amb motiu dels

veure tota l'esplendorositat de
Formentor, ni guaita tan sols a
molts d'altres indrets de la
ribera, que cal atànyer a peu i
no sense fatiga, com són la
talaia d'Albercutx, que domina
indescriptibles panoràmiques
vers tots els punts de la rosa
dels vents, les cales Figuera,
Murta i En Gossauba, les
altures d'En Fumat, el vell
camí del far que, des de Cala
Murta, anguileja lent i inter-
minable escalant les pétries
baldanes en cerca de la seva
allunyada meta; la ribera es-
padada del tantes vegades
dibuixat illot del Colomer,
penya-segats d'altures sor-
prendents i espaordidoras a pic
damunt el mar,i damunt qual-
sevol dels quals, precisament
allà, de cara a la immensitat
de cel i mar, es podria situar
la tenaç fortaleza i la majes-
tuosa serenitat d'El Pi de For-
mentor.

Deixant els cotxes a les
cases de cala Murta partírem a
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estudis de camps per a la
confecció del projecte de la
nova carretera que estaven
fent.

Després de superar l'escaleta
anam cap al coster oriental del
Fumat, coster suau i sense
escarpes que obstaculitzin la
pujada, que és bastant empi-
nada i no hi ha senderó de cap
casta.

Ja en el cim del Fumat (334
m.) es dominen vistes totals
en amplitud i profunditat en
totes direccions, sobre tot si es
tria un dia clar.

Després de comtemplar una
bona estona l'esplèndida pano-
ràmica que s'ens oferia anàrem
a agafar el camí vell de For-
mentor, que va de Cala Murta
fins el far. Aquest antic camí
de bístia, a trossos bastants
brut i abandonat, puja quasi
pla, fent unes ziga-zagues
d'uns descents metres i sal-
vant així l'orografia que se li
presenti. Nosaltres férem el
tros que va des de la falda de

la Roca Blanca (337 m.) i el
puig Carballo fins a Cala
Murta.

I ja a aquesta cala ens re-
frescàrem una mica a les
seves transparents i encara
fresques aigües. Després tor-
nàrem per carretera cap als
cotxes i arribàrem fins a la
platja de Formentor, antiga-
ment anomenada Cala Pi de la
Posada o també Cala Gentil,
per tomar-mos a refrescar i a
dinar, que be ens ho havíem
guanyat.

Ja de tomada amb els cotxes
un pensa, mitant aquelles
muntanyes i barrancades, que
encara hi deu haver més d'un
secret guardat i més reconades
precioses que tan sols amb
unes bones botes i coratge
arribarem a veure. Un altre dia

ja tomarem.
Tomeu Capó

OMETRIA

Precipitaciones en el mes de
JUNIO en el término munici-
pal de Lloseta.

DIA
1
6

10
12
20
21

LITROS M2
9,50

10
1,50
1,50
5
7

Total día de lluvia: 6
Total litros m2: 34,50

~-j
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• Los lunes, miércoles y viernes de cada sema-

na tuvo lugar un reñido campeonato de damas
organizado por el C.J. l'Altura y patrocinado por
Pepsi-Cola y Casa Abrines.
• Los críticos cinematográficos de Palma conce-
dieron al cine-club l'Altura el premio anual
"Bellver" a la mejor labor cinematográfica reali-
zada en una población fuera de la capital
palmesana.

El premio Jue entregado en una sesión especial
de cine en el desaparecido Teatro Lírico con la
proyección y preestreno de "La Caza" de Carlos
Saura. Recogió el premio en nombre de l'Altura
su secretario y responsable de la sección de
cine, Pablo Reúnes.
• Se comentó por la villa las numerosas señali-
zaciones de tráfico que se colocaron en la mayo-
ría de las calles de la localidad.

EN EL MES DE JULIO DE 1967 EN
LLOSETA:
• NACIERON: Marco Antonio Cabrera Albala;
Vicente Beltran Villalonga y Juan Comila Fiol.
• SE CASARON: Ninguna pareja.
UFALLECIERON:Catalina Coll Beltran (87 años);
Sor Margarita Sampol Cánaves (78); Margarita
Coll Coll (58); Lorenzo Llabrés Abrines (71) y
Francisco Ripoll Coll (62).
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