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El fútbol, un hecho social
Es una verdad que no necesita demos-

trar. La popularidad del fútbol es inne-
gable. Pasan años y pasan generaciones
y el deporte del balompié sigue arras-
trando masas. Tanto las lleva a la eufo-
ria como a la indignación. Y el especta-
dor, individualmente, en el transcurso
de un partido, pasa por los más variados
estados de ánimo. Claro está, que nos
referimos al fútbol como espectáculo,
visto desde las vallas y no practicado
en el mismo rectángulo de juego.

El caso que nos ocupa, el ascenso a
III División Nacional del equipo de fút-
bol representativo de nuestra localidad,
el Llosetense, marca, sin duda, un hito
en la historia del deporte local. El
fútbol en Lloseta lleva a sus espaldas
64 años de historia y estos años repre-
sentan una gran carga de humanidad, de
esfuerzo personal. Centenares de perso-
nas: directivos, jugadores,preparadores
y seguidores, han vibrado con las victo-
rias de su equipo y penado con sus de-
rrotas, han perdido largas horas tras
su organización, tras aquello, que, en
el terreno deportivo, representaba a
su pueblo que les vio nacer o que les
dio cobijo como vecinos.

En la vida de las poblaciones, aunque
pequeñas como Lloseta, estos hechos for-
man parte inseparable de la vida coti-
diana y su historia local esta compues-
ta, precisamente, por acontecimientos
de esta índole.

Sean pues, bienvenidos.
La Revista LLOSETA, ha querido estar

presente en este evento deportivo y ha
montado este número especial para dejar
constancia del mismo y como homenaje
a los hombres de hoy y de ayer, que en
el aspecto deportivo, han luchado y tra-
bajado en defensa de sus propias señas
de identidad.

LLOSETA
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Bernat Coll, President:
"A tercera esperam quedar entre els sis primers"

En Bernat Coll Ramon, és un
llosetí de rel. Va jugar a fút-
bol amb el Llosetense fins a
la categoria de juvenil, jugant,
després, amb l'Altura. Aficio-
nat, per tant, des de jove al
futbol. Es president del Llose-
tense des de T11 d'agost de
1984 collint el càrrec que va
deixar en Ponç Fiol (actualment
també a la junta directiva) i
per tant ha estat aquesta la
tercera temporada com a presi-
dent, en les quals l'equip ha
comptat amb en Daniel Garcia
com a entrenador, ja que va és-
ser la primera adquisició que
va fer en Bernat com a presi-
dent.
-- Com has vist i com veus l'a-
fició llosetina des de que ets
president?
-- La primera temporada, no và-
rem tenir molta sort en el te-
rreny esportiu, ja que vàrem
estar a punt de baixar i la gent
no estava molt contenta i tenia
la moral baixa però en aquestes
dues darreres temporades, l'afi-
ció ha tornat a agafar confiança
amb l'equip i ens ha ajudat
molt, sobre tot animant a cada
partit als jugadors.
-- Quan vos propossareu serio-
sament el jugar a 3a?
-- He de dir que a principi de
temporada, i com T any passat
no esperàvem fer aquesta compa-
nya ja que havia varis equips
que pareixien més forts que nol-
tros i de fet, ho eren, al manco
econòmicament, ara be,quan vàrem
veure que l'equip anava be deci-
direm recoltzar-lo en tot lo
possible i per això quan a la
segona volta l'equip va baixar
un poc el rendiment, decidirem
reforçar-lo i per sort les coses
han sortit bé i hem aconseguit
l'escens.
-- Què pensares quan te digueren
que havieu de juagr la "ligui-
lla" i perillava 1'escens?
-- Bé, quan a la reunió que es
va celebrar a la federació, es
va decidir que el campió no pu-
java directament i quan ja pen-
sàvem que érem a Tercera per-
què guanyant al Cardessar érem
campeons, això va esser un cop

molt fort per jo i, realment,
no vaig poder reaccionar i no
vaig saber que fer. Tal volta
hem va faltar també un poc d'es-
periència en aquests aspectes
per poder fer qualque cosa.

-- I després que vàreu fer?
-- Quan vaig arribar a Lloseta
i en palarem amb els directius,
totduna decidirem fer un recurs
i intentar que ens donassin el
que creiem que era nostro. Ferem
el recurs i el dilluns el dugue-
rem a Palma confiant en que l'a-
provarien.

El dimecres vingueren direc-
tius de la Federació i crec que
ho feren amb la intenció de men-
talitzar-nos per a jugar la "li-
guilla". Llavors hi va haver
la reunió on vàrem decidir po-
ssar l'equip en mans de la Fede-
ració (la directiva presentaria
la dimisió en cas de no ascen-
dir directe) i el dijous ens
digueren que el capvespre s'ha-
via de reunir el Comitè Jurí-
dic de la Federació el qual va
decidir que pujassin directa-
ment. Això ho sabiguerem el ma-
teix dijous a l'horabaixa. Ens
va alegrar molt aquesta decisió.
-- Quin presupost tenieu aquesta
temporada?
-- Amb tots els equips, el pre-

supost, tot inclòs (equipatges,
material, inclus sopars), era
de 2.500.000 ptes.
— De cara a la propera tempo-
rada hi haurà canvis a la plan-
tilla?
-- En principi, confiam amb
tots els jugadors, i amb en Da-
niel, l'entrenador, que seguirà
amb l'equip. Ara bé, si ell tro-
ba que s'ha de reforçar la plan-
tilla ho farem. En tot cas això
es mes cosa de l'entrenador
que de la directiva, que per
altra banda, si fos necesari,
facilitarà el màxim posible l'a-
portació de jugadors, com hem
fet fins ara.

-- I les altres categories, se-
guirant esent-hi?

Si i intentarem recoltzar
més les categories inferiors
per el que, inclus, tenim pre-
vist fer un equip benjamin ja
que volem que aquests jugadors
que puguin sortir siguin el su-
port del primer equip en el fu-
tur.
-- Creus que l'afició recolt-
zarà l'equip, com ha fet aquest
any, en cas de que l'any que
ve les coses no anasin bé?
-- Si, estic segur que l'afició
respondrà tant si anàvem bé com
si ens movem per la part baixa
perquè la gent sap que es més
difícil mantenir-se a tercera
i segur que es volcará amb se-
guir com en aquestes darreres
temporades.
-- Quines son les fites que té
el club per al futur?
-- La veritat es que ens agrada-
diria afiançar-nos a tercera
com ho estàvem a preferent enca-
ra que sigui difícil. De totes
maneres, en cap moment pensam
sortir com a victimes i favo-
rits per el descens. Esper que
ens "mantenguem" clarament la
propera temporada i inclus si
fos possible quedar entre els
sis primers per poder jugar la
"Copa del Rey".

Antoni SERVERA

LLOSETA ©
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Felicita al Llosetense por su ascenso a /// División
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La Federación puso en peligro el ascenso
La última reunión federativa favoreció a los menorquines 5AL^AR^ ,n0n Domingo, 26 abril 1987

El Llosetense, víctima de la reestructuración
Gabriel Gcaovart

Aproximadamente hace
un año, tuvo tugar la habi-
tual reunión federativa con
los clubs clasificados en
Categoría Preferente, don-
de tras la consabida discu-
sión, se aprobó que para
la temporada 86/87, el
campeón de Mallorca en
Regional Preferente ascen-
dería de forma automá-
tica a Tercera División.
Así se aprobó y avaló con
las debidas firmas de todos
los asistentes, junto con
los de la me« presidencial.
Una cosa es "predicar.'' y
otra muy distinta, dar tri-
go, moraleja que podría-
mos aplicar a lo sucedido
anteanoche en los locales
Federativos/donde el Uo-
ictenM,, actual, y cosi. idi.-.

tuai campeón de Preferen-
te, fue víctima de una más,
de las maquiavélicas "com-
binaciones".

Total, que se favoreció
descaradamente a los equi-
pos menorquines, al apro-
barse "su propuesta", per-
judicando con ello al cam-
peón mallorquín, llámese
Llosetense, Sta. Ponsa, An-
dratx, etc. etc. A la hora
de la votación secreta, pre-
valeció la tercera propues-
ta, la menorquina para en-
tendernos mejor, y de esta
guisa el ascenso a Terce-
ra División tendrá que di-
rimirse a base de ia consa-
bida liguiila, entre los seis
primeros equipos mallor-
quines y los campeones de
Menorca e Ibiza. Verifica-
da la consabida explica-<

.don. y . saeteo, correjpon-

diente, ambos Grupos (el
A. y el B.) quedaron dis-
tribuidos de la siguiente
forma:

Grupo A.: Primera con-
frontación, día 10 de ma-
yo: Campeón Mallorca
contra campeón Ibiza. 5o.
clasificado de Mallorca
contra 6o. igualmente de
Mallorca.

Grupo B. Misma fecha:
Campeón Menorca-3o. de
Mallorca y 2o. de Mallorca
contra el 4o. también de
Mallorca.

Como habrán compren-
dido no» referimos a lo«
seis primeros claqueados
del campeonato de Regio-
nal Preferente, campeona-
to que aún faltan dos fe-
chas para su finiquitación.

£1 resto de confrpnta-
doacs se celebraran los

días 10, 17, 24 y 31 de
Mayo, 7 y 14 de Junio.

Los equipos que consi-
gan proclamarse campeo-
nes en ambos Grupos, as-
cenderán automáticamen-
te a Tercera División,
mientras que los dos sub-
campeones, más el equipo
que consiga mejor coefi-
ciente de loa dos que se
clasifiquen terceros, de-
berán promocionar a doble
partido los días 21 y 28 de
junio, con los tres últimos
clasificados de la actual
Tercera División.

En Regional Preferente
tampoco habrá descensos,
eso sí, los dos últimos cla-
sificados deberán promo-
cionar a doble partido con
los clasificados en tercer y

. cuarto^ .lugar _ de Pnroera
Regí anal.

Revolución en el fútbol regional
R c. Palma

La decisión tomada
la pasada semana
por la Federación
Balear de Pútbol de
incluir al campeón de

la regional preferente, en este
caso el Llosetense, en la ligui-
.lla de seis equipos que lucha-
rán, junto con el campeón del
grupo de Menorca e Ibiza, ha
levantado ampollas en la di-
rectiva y afición del club repre-
sentativo de Lloseta.

Con esta actitud .de la
federación, cuyo máximo res-
ponsable es su presidente, el
éx-colegiado Antonio Borras
del Barrio, tira por tierra los
acuerdos que se tomaron a
principios de la presente tem-
porada, en una asamblea vin-
culante, en la que, entre otras
cuestiones, se decidió que el
campeón de preferente ascen-
día automáticamente a tercera
división, y que, del segundo al
quinto clasificado, junto con el
campeón de la confrontación
entre Ibiza y Menorca, lucha-
rían por otra plaza.

El presidente del Llose-
tense, Bernardo Coll, no se
muerde la lengua al comentar
de por dónde vienen los tiros:
«Esto es una provocación de
Menorca, y más concretamen-
te del señor Perea, ex-vicepre-
sidente de la federación ba-
lear. Borras, como compensa-
ción a los votos que obtuvo de
Menorca en su candidatura a

Bernardo Coll, presidente del Llosetense

«Somos las víctimas de los favores que
Borras del Barrio debe a Menorca

la presidencia de la federa-
ción, se ha visto obligado a
ceder ante las presiones de
este señor».

Más tarde añade que «en
/a reunión del pasado viernes
fuimos victimas de una vota-
ción que, a priori, ya teníamos
perdida de antemano, porque
de 13 clubes que debían votar,
a 7 les beneficiaba el que el
campeón no subiora automáti-
camente, entre otras razones
porque somos el equipo a batir
y pueden conseguir suculen-
tas taquillas^.

Acta en blanco

Pero, quizá lo más sor-
prendente de toda esta histo-
ria y que puede suponer el
clavo ardiendo al que se pue-
de agarrar la federación, por-
que de otro modo sería impo-
sible, es el acta en blanco que
el pasado viernes firmaron los
presidentes de los clubes im-
plicados en este embrollo, in-
cluido el del Llosetense, Ber-
nardo Coll, en el que se acor-
daba la modificación. Sin du-
da, ha obrado mal el señor
Coli, pero peor todavía, por la
mala intención, la federación,

»

con su presidente al frente, y
el señor Estarellas. secretario
general en funciones.

Ayer por la noche, una
representación del la directiva
del Llosetense se reunió con
Borras del Barrio para tratar de
encontrar una solución a este
espinoso asunto y, de paso,
presentar un recurso. Asimis-
mo, para mañana miércoles, a
partir de las 21 horas se reúne
la junta directiva del club de
Lloseta para explicar a la afi-
ción todo lo ocurrido y decidir
qué postura se adopta a lo que
consioeran una injusticia sin
igual.

• La decisión de la Federación
Balear de Fútbol de negarle, como
campeón, el ascenso automático a la
tercera división, ha encrespado los
nervios de la afición

EL DÍA
OK H A I . K A K K S

martes,

28 de Abril, 1987
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C sede del deportista )

Siempre con el deporte local
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La Federación

puso en peligro

el ascenso

E! Uosetense amenaza con poner el
equipo en manos de la Federación

En una Asamblea Extraordinaria celebrada ayer
en Uoseta, el presidente y la Junta Directiva del
Uosetense acordaron por unanimidad presentar su
dimisión y poner al equipo en manos de la Federación
Territorial Balear si no se les asciende automáticamen-
te a Tercera División. Recordemos que al Ltosetense,
matemáticamente campeón de Preferente, se le impi-
de el ascenso a Tercera por la nueva reestructuración
que se ha. acordado realizar en las categorías
regionales del fútbol balear.

EL DÍA
m: IIAI.KAKKS

jueves,

30 de Abril, 1987

La liguilla para el acceso a la tercera división no sufre modificación

El Comité Jurisdiccional de la Federación
Balear concede el ascenso al Uosetense

El Comité Jurisdiccional de la Federación Territorial Balear de Fútbol, reunido en la
tarde' de ayer, acordó revocar el acuerdo tomado el pasado viernes por los clubes
de la regional preferente de que el campeón de esta categoría no ascendería
automáticamente a la tercera división, en este caso el Llosetense, por lo que el club
de la bonita villa ya es, matemáticamente, equipo de tercera división. El acuerdo
debía tomarse 48 horas antes de que comience esta liguilla de ascenso, que ahora
la disputarán el campeón de Menorca e Ibiza y del segundo al séptimo clasificado
de la preferente de Mallorca. En Lloseta, la decisión del Comité fue acogida con la
lógica alegría. La alegría de un ascenso.

R (.'.. Palma

Los principales acuer-
dos tomados por el
Comité Jurisdiccional
de la Federación fue-
ron los siguientes:

1-Anular el contenido de la reu-
nión celebrada la semana pasa-
da y conceder el titulo de cam-
peón de la regional preferente ai
Lloselense, sin necesidad de
que juegue ninguna fase de
ascenso.
2-Este Comité Jurisdiccional ha
decidido que la fase de ascenso
a tercera división la disputen el
campeón de Menorca e Ibiza y
del segundo al séptimo clasifica-
do de la preferente de Mallorca.

El calendario ha quedado
confeccionado de la siguiente
manera:
Grupo A: Campeón de Ibiza-
Formentera, subrcampeón de
Mallorca y quinto y sexto, tam-
bién de Mallorca.
Grupo B: Campeón de Menorca,
tercero y cuarto y séptimo de
Mallorca.

Esta fase de ascenso se
disputará del 10 de mayo al 14
de junio.

Asimismo ya se tiene el
calendariode la primera jornada,
correspondiente al domingo 10
de mayo, que será el siguiente:
Grupo A: Sub-campeón de Ma-
Ilorca-Campeón de Ibiza For-
mentera y quinto contra sexto de
Mallorca. .
Grupo B: Campeón de Menorca-
tercero de Mallorca, y cuarto de
Mallorca contra séptimo.

Criticas

' La decisión adoptada el pa-
sado viernes por los clubes, los
interesados, con la anuencia de
la Federación Balear de Fútbol,
con su presidente, Borras del
Barrio al frente, de incluir al
campeón de la categoría en la
fase de la liguilla de ascenso,
levantó agrias críticas, al consi-
derarse que era una tremenda
injusticia que, pocas horas antes
de comenzar la susodicha ligui-
lla, se revocara una decisión que
se tomó, a principios de tempora-
da, en una asamblea vinculan-
te a la que asistieron todos los

clubes de la categoría.
Pero, sin duda, los mayores

ataques se los ha llevado Menor-
ca, y más concretamente el se-
ñor Perea, ex-vicepresidente de
la federación que, según los
directivos del Llosetense, princi-
pal afectado en todo este affaire,
ha sido el que ha forzado a
Borras a que se llegara a esta
situación, por aquello de la devo-
lución de favores. Hay que recor-
dar que los clubes menorquines
votaron maioritariamente a Bo-
rras del Barrio en su candidatura
a la presidencia de la federación,
que actualmente ostenta.

Euforia en Uoseta
Corresponsal, Lloseta

La euforia se desató en la villa de Lloseta nada más
conocerse el acuerdo tomado ayer tarde por el Comité
Jurisdiccional de la Federación balear de Fútbol. Los
festejos por el ascenso conseguido licitamente sobre el
terreno de juego se tuvieron que retrasar, momentánea*
mente, tras la sorprendente decisión tomada el pasado
viernes, de incluir al Llosetense en el grupo de los equipos
que lucharían por el ascenso.

EL DÍA
I)K B.VI l.Akl>

viernes,
1 de Mayo, 1987

Una decisión
coherente

U.C. Palma
La decisión tomada
ayer tarde por el Co-
mité Jurisdiccional
de la Federación Ba-
lear de Fútbol en re-

lación al espinoso «affaire Llo-
setense»no puede recibir otro
calificativo de coherente. Otra
actitud frente a este caso no
hubiera provocado más que la
duda ante este organismo
que, se supone, debe impartir
justicia.

Afortunadamente, todo ha
acabado bien. Pero este (¡nal
feliz no puede ni debe hacer
olvidarlos malos tragos por los
que ha pasado el club de
Lloseta, sus directivos, juga-
dores y afición. Un ascenso
lícitamente ganado sobre el
rectángulo de juego no puede
verse frustrado por una deci-
sión de despacho, cuando, lo
más lamentable es que el
actual sistema de competición
se acordó a principio de tem-
porada en asamblea vinculan-
te. Aunque hubiera habido
unanimidad, lo que no puede
hacerse es cambiar todo un
sistema una semana antes de
que se dispute una fase decisi-
va. De haber sido de este
modo, la Liga seria un auténti-
co desmadre, si no lo es ya,
estando ésta en manos de los
antojos de los directivos. Aho-
ra cambio, ahora no. Ya está
bien. Los profesionales y, so-
bre todo, los aficionados, que
cada domingo pagan religiosa-
mente, merecen un mayor
respeto.

Desde aquí, enhorabuena
al Llosetense por su ascenso
y, cómo no, al Comité Jurisdic-
cional de la federación, que
con su postura ha impuesto
algo de seriedad en este fútbol
regional tan desprestigiado.
De los demás, mejor no ha-
blar. Ya se les ha dado dema-
siada publicidad.
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club p o l i d e p o r t i v o

— ALTURA —
LLOSETA

y su equipo de fútbol de

II regional

Telici to oi llo/ctcn/c

por /u o/een/o o III divi/ión

Bar Altura

AVENIDA DEL COCO LLOSETA (Mallorca)
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El reto de Daniel Garcia
Con o sin razón, hay que re-

conocer que Daniel Garcia, ha
sido un hombre valiente en este
Llosetense, que en las últimas
temporadas ha sorprendido a pro-
pios y extraños. Y decimos con
o sin razón porque en algunos
momentos de su carrera deportiva
no ha querido ser "duro" cuando
las cosas no le han salido bien,
pero, eso si, le ha sobrado di-
plomacia en ciertos momentos.
Eso ha sido una virtud que le
ha ayudado a superar el angus-
tioso bache.
Con este pequeño pecado de

tacto, la evidencia es algo que
no puede negarse bajo ningún
concepto, lo evidente y palpable
es que el equipo está en la ac-
tualidad en 3a división.
-¿Te molesta el hecho que en
algunas ocasiones se haya puesto
en duda tus cualidades como en-
trenador?
-No soy un profesional, ello
quiere decir que no vivo de e-
llo, pero siempre he aceptado
todo tipo de criticas, en las
que han sido constructivas he
puesto especial atención, pero
considero que nadie puede poner
en duda mi entrega y mi trabajo
en cualquier temporada, haya
sido buena o mala.
-¿Qué es lo más positivo que

ha conseguido Daniel Garcia como
entrenador del Llosetense?
-En las temporadas que he en-
trenado aquí, siempre he encon-
trado camaradería y compañerismo
y lo más importante, me he en-
contrado con hombres que lo han
demostrado tanto en el campo
como fuera de él.
-Desde luego, cualquiera puede
pensar que sacas pecho porque
las cosas te van bien...
-Tú bien sabes que nunca pre-
sumo y menos lo voy a hacer a-
hora, lo que digo es porque lo
siento, a estas alturas y con
lo que me conocen, presumir es
algo que no es mi intención.
-Bueno ya tenemos al Llosetense
en teraera división, ¿qué se
puede esperar a partir de ahora?
-Mi intención es crear un buen
equipo, algunos, esta temporada
no nos daban opciones y ya ves,
hemos estado siempre en cabeza,
ello quiere decir que con algún
refuerzo y manteniendo el esque-
ma actual del equipo, se puede
dar mucha batalla y estupendas
tardes de fútbol.
-¿Que'"parte del mérito te co-

re sponde?
-Mínima, quienes meten los go-
les y juegan son los jugadores,

ellos son los artifices de los
triunfos.
-Hablemos un poco de la parte
técnica, ¿con cuantos jugadores
te quedarás para la próxima tem-
porada?
-De momento es muy pronto para
hablar de este asunto, pero lo
que si es mi intención es que
la totalidad de la plantilla
actual esté presente en el pri-
mer entreno para la nueva campa-
ña, a parte que se deberá fichar
a algunos jugadores, no muchos.

-¿Sabrás que en tercera divi-
sión es obligada la presencia
en equipo de cuatro sub-veintiu-
nos, ello quiere decir que debe-
rás tener seis o siete en plan-
tilla, lesiones y demás no pue-
den fallar a la hora de hacer
la alineación?
-Esta medida es un poco exa-
gerada pero hay que acatarla,
desde luego con seis o siete
jugadores esta bien, siempre
que en el juvenil podamos echar
mano a alguno de ellos en cual-
quier momento.

-¿Qué le dices a la afición?
-Que el ascenso no ha sido lo-
grado sólo por parte de jugado-
res, detrás esta la Directiva
y parte principal la afición,
que en todo momento ha estado
con el equipo y en los desplaza-
mientos nos ha acompañado y ani-
mado cuando las cosas no nos
salían muy bien, ella con su
aliento y ánimo nos ha hecho
a veces superar lo más difícil
todavía, desde luego esta afi-
ción se merece estar en tercera
división, y que no se piensen
que va a ser un sube y baja,
estoy en contra de los que dicen
"vamos a probarlo un año". Por
lo que me corresponde les puedo
asegurar que con trabajo, cons-
tancia y ganas de hacer las co-
sas bien hechas, el Llosetense
debe hacer un buen papel, hay
que preparar la próxima tempora-
da con cautela y sin derroches,
la afición deberá estar a la
altura de esta nueva categoría
y dar el espaldarazo a esta es-
tupenda y dinámica directiva
encabezada por el presidente
Bernardo Coll.

****
Daniel, sólo me resta decirte

para terminar esta entrevista,
que hace bastantes años que nos
conocemos, hemos vivido juntos,
en lo deportivo, momentos angus-
tiosos de problemas y sinsabo-
res, de alegria y auge como en
estos momentos pero que nadie
ponga en duda tu honestidad,
sinceridad y ganas de hacer las
cosas bien hechas, que sepa la
afición que eres un entrenador
que siempre te has adaptado a
las medidas y posibilidades que
te ha proporcionado la Directi-
va . Si como entrenador te mere-
ces mucho, como persona mucho
más. La afición te recordará
siempre como el entrenador del
ascenso. Enhorabuena y a seguir
por este camino.

Tolo Bestard.

Drogueria Pons

Fefíciía a/ Lloseiense por su ascenso a /// División

C/Joan Carles I LLOSETA
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Antonio Ripoll, el segundo de abordo
Los jugadores son los arti-

fices de los triunfos, los en-
trenadores son los cabeza de
turco cuando un equipo no fun-
ciona y los resultados son nega-
tivos .
Cuando un equipo se proclama

campeón, hay que valorar la la-
bor del entrenador y reconocer
que su trabajo ha sido satisfac-
torio en beneficio del club.

Antonio Ripoll Gelabert, es
la persona, sin lugar a dudas,
que más trabaja o, mejor dicho,
que más horas pierde en el cam-
po de fútbol, los siete días
de la semana está metido de lle-
no en este su "hobby".
-¿Cuántos años hace que estas

de entrenador de los juveniles
y cuántos haciendo tandem con
Daniel Garcia?
- Con los juveniles hace 10

y con Daniel ayudándole 6, eso
contando que Dani ha entrenado
al equipo con intervalos, en
cambio yo siempre he estado en
el Llosetense.
- ¿Con tantos años tendrás to-

da clase de recuerdos?
- Es cierto pero predominan
los buenos. En el Llosetense
he podido trabajar a gusto,
siempre he contado con una cola-
boración total.
- ¿El ascenso a tercera debe
ser mérito al cincuenta por
ciento?

- Que quede claro que el entre-
nador es Daniel Garcia, yo sólo
le ayudo cuando sus motivos pro-
fesionales le obligan a estar
ausente del entreno, le acompaño
en los partidos por la gran a-
mistad que nos une y la confian-
za que tenemos entre si, nues-
tros puntos de vista en hacer
las cosas siempre coinciden.

11(95)

- ¿Cómo pensáis afrontar esta
nueva categoría?
- La tercera división es muy
distinta a la preferente, los
jugadores lo tienen que compren-
der y esforzarse cada vez más,
tanto en la preparación fisica
como en la técnica y llevar una
vida más o menos ordenada. Con
ello quiero decir que ellos mis-
mos jugaran mejor, puesto que
el contrario será mejor.
-¿Habrá nuevos fichajes?
- Creo que si, pero serán muy
pocos, lo importante es que to-
dos los que tenemos en plantilla
queden, la política de fichajes
debe ser de gente joven y acer-
tada.
Debe ser asi como dice Toni,

lo que yo añadiría es que la
política de fichajes debería
ser de cantera, potenciar algo
más los equipos inferiores, de
esa manera el Llosetense no cae-
rá en picado como lo han hecho
otros equipos que han ascendido
a esta tercera división, fichan-
do jugadores a golpe de talona-
rio. Sólo me resta felicitarte
y animarte a que sigas trabajan-
do de la manera que lo haces,
ya que no regateas en nada para
que todo marche a la perfección.
Que no quede en un intento.

Tolo Bestard.

Azulejos Bestard

FELICITA AL LLO/ETEfl/E POR /U fl/CEfl/O A

MI DlVI/IOfl

C/Fray Cayetano de Mallorca LLOSETA
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Jaime Llabrés Lorenzo Ramis Bmé.Bestard Antonio Coll

E/ aficionado
opina
Más tranquilos, más pausados,

una vez pasado el nerviosismo
que se antepuso al ascenso di-
recto del Llosetense por parte
de la .Federación Balear y mejor
dicho el colectivo de equipos
implicados en la liguilla tras
aquella famosa "reunión" y que
al final el Comité Juridiccional
nos dio la razón, traemos en
este apartado la opinión de al-
gunos aficionados para que nos
den la respuesta a estas pre-
guntas:
1a.- ¿Qué le ha parecido el as-
censo?
25.- ¿Qué papel se puede reali-
zar en esta nueva categoría?
35.- ¿Política de fichajes?
45,- ¿Qué pediría a la afición
si Vd, fuera Presidente?

********

ANTONIO COLL FERRAGUT, 55
años, industrial muy conocido
en el ambiente futbolístico re-
gional. Lo ha sido "todo" en
el club blanco, desde Socio a
Presidente, tanto en Infantiles,
Juveniles como en el primer
equipo: 15,- Toda persona cono-
cedora del fútbol balear, reco-
nocía y nos daba la razón al
ascenso directo, nos lo mere-
ci amos a todas luces.
25.- Siempre hay que pensar en
realizar el mejor papel posible,
no soy pesimista.
35.- Debemos dar plena confian-
za a la Directiva, ellos sabrán
lo que es mejor.
45.- He sido presidente y se
muy bien lo que se necesita,
colaboración total tanto física
como económica y desde luego
antes de empezar la temporada,
cuantos socios mejor, pero que
sean efectivos.

********

BARTOLOMÉ BESTARD BESTARD,
66 años, jubilado, aficionado
desde muy temprana edad, ya a
los siete años acompañaba al
Llosetense en sus desplazamien-
tos y era como la "mascota" del
equipo:
15.- Oportuno, necesario y mere-
cido.
25.- Yo creo que podemos reali-
zar una buena campaña, si ante
todo la afición apoya y hay com-
pañerismo en el equipo.
3a.- Chicos jóvenes que quieran
jugar y sepan sacrificarse, que
jueguen por afición y no por
dinero.
45.- La peor enfermedad de un
club de fútbol y más en esta
categoría, es el dinero, el re-
medio mas firme es el socio,
espero que el pueblo colabore.

*******
LORENZO RAMIS PONS, 48 años,

carpintero, aficionado de toda
la vida del equipo local, son
contados los partidos que no
ha presenciado en Lloseta:
15.- Hemos entrado en la 35 Di-
visión por la puerta grande,
nadie nos ha regalado nada.
25.- Hay que aspirar al máximo
si nos mantenemos la próxima
temporada ya nos podemos dar
por satisfechos.
35.- No debe fichar la Directi-
va jugadores a golpe de talona-
rio, no hay que fichar nombres
sino chicos jóvenes con ganas
de triunfar.
45.- Yo creo que lo que piden
todos, aportaciones económicas
para poder ir desahogados de
esta manera todos contentos.
Un club marcha bien si su econo-
mía va bien.

********
JAIME LLABRÉS JAUME, 43 años,

constructor, aficionado y anti-
guo directivo del club blanco:
15.- Hemos hecho méritos sufi-
cientes, durante toda la liga,
demostrando que eramos superio-
res a los demás.
25.- No se puede empezar la tem-
porada pensando que vamos a es-
tar en los últimos lugares de

la clasificación, la calidad
de tercera a Preferente es muy
parecida, hay que aspirar al
máximo.
3a.- Pocos, o mejor dicho, los
necesarios, siempre que sean
titulares y de calidad.
45.- Ya conozco algo este asunto
y creo que lo más importante
es que esta afición que ha habi-
do al final de temporada, cola-
bore algo más la próxima, ya
que habrá más gastos.

********
FRANCISCO RAMON MUT, 51 años,

antiguo jugador del Llosetense,
nueve años estuvo enrolado en
el equipo, se retiró a los 27
años, con nostalgia recuerda
sus años como jugador y nos con-
testa:
15.- Nos han dado la razón y
hemos ascendido como Campeones
que somos, que más se puede pe-
dir.
2a.- Se puede hacer un digno
papel, siempre que los jugadores
sean conscientes que esta ca-
tegoría es algo más que la de
un aficionado, hay que trabajar
más en los éntrenos y esforzarse
al máximo, de esta manera se
puede hacer un buen papel.
35.- Primero renovar a todos

los que tenemos, que son buenos
futbolistas y si falta algún
jugador ficharlo, pero mirar
bien lo que se ficha.
45.- Apoyo total de la afición,
tanto si la cosa marcha regular
como bien, no podemos dar la
espalda al equipo en ningún mo-
mento.

****
Esta es la opinión de unos

cuantos, sin elección previa,
puesto que muy bien hubiéramos
podido pulsar la opinión a estas
casi doscientas personas que
se trasladaron a Andraitx en
apoyo al equipo que por méritos
propios la próxima temporada
se codeará con los mejores equi-
pos de Baleares.

T.B.
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I LLOSETA
Los últimos partidos de la temporada

EL C. D. LLOSETENSE BRILLANTE CAM-
PEON DE LIGA DE PRIMERA REGIONAL
PREFERENTE Y ASCIENDE AUTOMATI-
CAMENTE A TERCERA DIVISIÓN NA-
CIONAL.
********************************

En un brillante final de tem-
porada y aprovechando el bache
y Jos tropiezos de sus inmedia-
tos perseguidores el C. D. LLOSE-
TENSE se tía proclamado brillante
Campeón de Liga del Campeonato
de Primera Regional Preferente,
y por consiguiente, el derecho
de ascender directamente a la
Tercera División. Los blanqui-
llos han demostrado ser el equi-
po más regular de esta reñida
Preferente, a pesar que a co-
mienzos de la segunda vuelta
atravesó un profundo bache de
juego, perdiendo en varias jor-
nadas ,el Liderato, pero al final
de liga supo reponerse del mal
juego y realizando un final de
liga brillantísimo, se proclamó
a una jornada del final brillan-
te Campeón. Desde estas lineas
aprovechamos para felicitar a
Jugadores, Directiva y Afición
por el logro conseguido, después
de intentarlo en las cuatro úl-
timas temporadas en tres ocasio-
nes, pero al final se consiguió
el anhelado ascenso. También
aprovechamos para desearles los
mejores éxitos en su nueva anda-
dura de Tercera División.

J. S. C.
****

CULTURAL,O LLOSETENSE,3(12-4)
"El líder no perdona ante un
inofensivo rival"
CULTURAL: Bennasar, Bernabé,
Martorell,Julián,Vives,Estrany,
Riusec, Moreno, Flequi, López
(Schumagger),Rocamir(Rancho).
LLOSETENSE: Moranta,M.Ramón,
Borras, Pons,Rumbo,Morro(Capó),
Isern(Galvez II), Romero, Jaime,
Mayorga, Quetglas.
ARBITRO: Sr.Heredia, bien en
líneas generales.Mostró la car-
tulina amarilla a Bernabé y Mo-
reno, ambos del Cultural.
GOLES: Minut. 30 (0-1) Jaime
resolviendo una meleé.
-Minut.35 (0-2) Jaime de fuerte
disparo.
-Minut. 80 (0-3) Jaime al reco-
ger un rechace del meta local.
COMENTARIO: Partido sin historia
de claro dominio visitante, que
sin realizar un gran encuentro
le fue fácil golear al CULTURAL
que demostró su condición de
colista. Clara y justa victoria
visitante.

****

LLOSETENSE,3 CARDESSAR,1(26-4)
"Los locales sentenciaron el

encuentro en un buen primer pe-
riodo"
LLOSETENSE: Moranta, M.Ramón,
Calvez I, Pons, Rumbo, Morro
(Capó), Isern,Romero,Jaime,Bo-
ri <e= (Calvez II) y Quetglas.
CARbESSAR: Riera,Sastre,Estel-
rich,Frau(Martinez),Soler,Roig,
Santandreu,Munar(Rosselló),Nie-
to,Mondejar y Nicolau.
ARBITRO: Sr.Salieras, buena ac-
tuación. Mostró cartulinas ama-
rillas a Rumbo del Llosetense
y a Roig y Soler del Cardessar.
GOLES:
-Minut.18 (1-0) Jaime a pase
de Quetglas.
-Minut. 30 (2-0) Romero de fuer-
te disparo a centro de Borras.
-Minut. 66 (2-1) Mondejar de
Cabeza.
-Minut. 83 (3-1) Jaime por enci-
ma del meta visitante.

COMENTARIO:
Encuentro de dos 'partes muy

diferenciadas. En el primer pe-
riodo dominio total y absoluto
de los locales que con un buen
juego desarbolaron la nutrida,
pero poco agresiva defensa visi-
tante. En la continuación los
visitantes se estiraron y domi-
naron durante varios minutos
a los locales hasta la consecu-
ción del gol. Después del gol
visitante resurgieron de nuevo
los locales sabedores de que
necesitaban la victoria para
proclamarse brillantes campeones
de liga a falta de un encuentro
para la finalización del campeo-
nato y sentenciaron el encuen-
tro. Al final emotiva despedi-
da de la afición con una larga
salva de aplausos y cohetes como
agradecimiento de la gran cam-
paña realizada por los blanqui-
llos. La nota negativa era la
absurda reunión que tuvo lugar
en la Federación Balear de Fút-
bol cuya resolución hasta aque-
llos momentos y a la espera de
la contestación del recurso pre-
sentado por el Llosetense, se
privaba a este del Ascenso di-
recto a la Tercera División Na-
cional, debiendo disputar una
liguilla. Al final el público
se marchó indignado y se sentia
impotente ante la absurda reso-
lución tomada por la Federación
aunque axistía la esperanza de
que se diera marcha atrás a la
absurda e inoportuna decisión.
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ANDRAITX.l LLOSETENSE,1 (3-5)
"La afición visitante celebró

por todo lo alto el ascenso au-
tomático a la Tercera División
del C.D. Llosetense al resolver
a su favor la F.B.F."
ANDRAITX: Palou, Castell, Alema-
ny, Inarejos, Cuenca(Más), Cas-
tedo, Sampedro, Talens, Rodri-
guez (Gutierrez), Fiol y Campos.
LLOSETENSE: Moranta, M.Ramón,
Borras, Pons, Rumbo, Morro(Gal-
vez II), Isern, Romero, Jaime
(Arrom), Capó y Quetglas.
ARBITRO: Sr.Ripoll, regular.
GOLES:
-Minut. 57 (1-0) Borras en pro-
pia puerta al intentar despejar.
-Minut. 78 (1-1) Pons después
de varios rechaces.
INCIDENCIAS:
Mucha afluencia de púnlico

de Lloseta para celebrar el as-
censo directo a Tercera Divi-
sión. A la salida de los jugado-
res al terreno de juego, los
de Andraitx hicieron el paseíllo
a los campeones de Preferente,
gesto que les honra. Durante
el encuentro la afición blan-
quilla animó constantemente y
al final la alegría fue desbor-
dante con ovación de gala a los
jugadores, y estos la devolvie-
ron.
COMENTARIO:
A pesar de que los puntos no

importaban ya que sabía que los
locales ya estaban clasificados
para la liguilla de ascenso y
los visitantes ascendían direc-
tamente a Tercera División,ambos
equipos realizaron un gran en-
cuentro y ambos querían ganar.
Hemos de considerar el empate
justo, ahora bien, es cierto
que si hubo un equipo que puso
más empeño fueron los blanqui-
llos que realizaron unos veinte
minutos finales de fábula y sólo
la mala fortuna al marcarse en
propia puerta y la anulación
de un gol totalmente legal por
parte del Colegiado Ripoll, im-
pidieron una clara victoria vi-
sitante.

J.S.C.
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Despues del último partido, fiesta y ofrenda a la Virgen de Lloseta

El pasado dia 3 de mayo, Llo-
seta fué una fiesta, fueron nu-
merosas las personas que espera-
ban ansiosas la llegada de la
expedición "llosetina" que se
había desplazado hasta el campo
de "Sa Plana" en Andraitx para
presenciar el último partido
de liga entre el Andraitx y el
equipo del Llosetense. Juga-
dores, técnicos, directivos y
afición esta última era alre-
dedor de doscientos seguidores-
salieron de Lloseta cerca de
las cuatro de la tarde, la di-
rectiva del club habla fletado
dos autocares con cargo a las
arcas del club y salieron hacia
aquella población. El equipo
anfitrión hizo el paseillo a
nuestro Llosetense, flamante
campeón de regional preferente.

Una vez disputado el partido
y regresar hacia Lloseta, en
la sede social del Club, se fue-
ron reuniendo muchísimas per-
sonas, entre ellas el Alcalde
de Lloseta, Miquel Pons, acompa-
ñado del concejal de deportes,
Miquel Miralles. Una vez llegada
la expedición "merengue" se sol-
taron cohetes.Seguidamente los
jugadores, técnicos, directiva,
seguidores y afición, se tras-
ladaron a la Iglesia Parroquial.
Al traspasar el umbral del tem-
plo, el pianista local Guillermo
Crespi, interpretó, al órgano,
una emotiva pieza.

Seguidamente, el Párroco, Joan
Parets, dio la bienvenida a los
jugadores y demás personas que
asistieron al templo. Ofreció
a la Mare de Déu de Lloseta el
título de campeón de liga con-
seguido. A continuación se cantó
la Salve a la Patrona de Llose-
ta.

Una vez finalizado el acto
religioso, el capitán del equi-
po, Miquel Ramón, en representa-
ción de los demás compañeros
de equipo, ofreció un bonito
ramo de flores a la Mare de Déu.
"LUNCH" POPULAR
A continuación, unas trescien-

tas personas asistentes al acto,
salieron al exterior del templo
formando "paseillo" a los fla-
mantes campeones y éstas, en
el momento de salir los jugado-
res, irrumpieron en aplausos.

Una vez que los jugadores y
demás seguidores llegaron al
Bar Bestard, fueron soltados
nuevamente cohetes y tracas.
Ya en el interior del local,
el Presidente, Bernat Coll, hizo

uso de la palabra dando la más
cordial enhorabuena a los juga-
dores, técnicos y,como no, a
la afición, que con su apoyo
domingo tras domingo, han alen-
tado al equipo tanto en el campo
local, como en los desplazamien-
tos que ha efectuado.

Seguidamente el Presidente
hizo subir al improvisado esce-
nario a la persona que ha lleva-
do el equipo hasta la cúspide
de preferente, sin duda alguna
esta persona es Daniel García,
entrenador del equipo.

A continuación la persona que
fue requerida al escenario fue
el segundo entrenador,Antonio
Ripoll, que también en todo mo-
mento ha estado al lado de Da-
niel ayudándole en la difícil
tarea.

Claro está, en el escenario
no podía faltar un representante
del equipo, y la persona más
idónea, sin duda alguna, era
el capitán, Miquel Ramón, el
cual subió al improvisado esce-
nario visiblemente emocionado
y algo nervioso por la emoción
y el gran ambiente reinante en
el local. Miquel se refirió en
sus breves palabras a decir:
"por fin hemos conseguido lo
que nos habían querido quitar
durante estos días. Hemos logra-
do el ascenso con nuestro sudor
y pundonor, no nos han regalado
nada, hemos luchado partido tras
partido y por eso el ascenso
lo hemos logrado entre todos."

Al final de los parlamentos
fue ofrecido, por parte del
Ayunta miento, un vino español
a todos los presentes.

Texto y fotos:
Mariano Medina.

LimmcniM
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OCTR18UOON Jr «SUEÑA DE PESCADOS- SA.

felicito oí llo/eten/e

por /u o/cen/o

o III divi/ion

Gremio Carpinteros, s/n POLIGONO SON CASTELLO

Tel. 206262 PALMA DE MALLORCA
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Sin duda alguna, en este especial de la Revista LLOSETA,
no podía faltar un espacio reservado a la afición femenina,
que, domingo tras domingo, ha estado acompañando al equipo,
tanto en sus desplazamientos como en los partidos jugados
en casa. Ellas son, sin lugar a duda, las mujeres, las no-
vias, las amigas y como no, las seguidoras del Llosetense.

Estas son, en definitiva, las mujeres que han estado en
todo momento al lado de los jugadores, alentándoles y ani-
mándoles, -durante todo el campeonato, en el cual el primer
equipo de Lloseta ha sabido sacar provecho del mismo y esta
en lugar previlegiado que le ha costado muchos sudores pero
al final lo ha conseguido. ¡¡Aupa, LLOSETENSE!¡

Texto y foto: Mariano Medina.

LA JUNTA DIRECTIVA

DEL ASCENSO

PRESIDENTE:
Bernardo Coll Ramon
VICEPRESIDENTE:
Sebastián Valcaneras Amengual
VICEPRESIDENTE 2° :

Bernardo Real Ramis
VICEPRESIDENTE 30:
Jaime Fiol Ramón
TESORERO :
Jaime Sarvera Mora
CONTADOR:
Bartolomé Bestard Horrach
SECRETARIO :
Antonio Abrines Oliver
VICESECRETARIO :
Antonio Pons Morro
VOCALES:

Bartolomé Bestard Bestard
Bartolomé Bennasar Bestard
Guillermo Bautista Vich
Ramón Llabrés García
Antonio Llabrés Fontirroig
Pondo Fiol Coll
Pedro Rigo Coli
Joaquín Coll Bestard
Gabriel Riera Ferragut
Bartolomé Adrover Cañellas
José Manar Ramón

*»**

ENTRENADORES:
Daniel García Fernandez
Antonio Ripoll Gelabert
MASAJISTA:
Manolo Gómez Domínguez
DELEGADO EQUIPO INFANTIL:
Balatasar Marti Pons
DELEGADO EQUIPO ALEVÍN:
Celedonio Figueroa Gómez

Antonio Pons

Placas de Yeso
Para encargos:
Bar Centro Parroquial
Tel. 514181
LLOSETA

Felici/a aí Lloseiense por su ascenso a III División

CURTIDOS
RAMÓN

Juan Ramón Mut

Felicita al Lloselense por su ascenso a /// División

Antonio Oliver. 26 LLOSETA - Mallorca
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Gabriel Moranta

Martorell. 21 años.

GUARDAMETA

Bartolomé Cabrer

Valent. 35 años.

DEFENSA

"«US', Ml

Julián Calvez

Muñoz. 24 años.

DEFENSA

•

*

Miguel Mora

Riera. 27 años.

DEFENSA

Bartolomé Pons

Comas. 27 años.

DEFENSA

Miguel Ramón

Ripoll. 24 años.

DEFENSA

Francisco J.Rumbo

López. 23 años.

DEFENSA

•M

mm

Sebastián Segui

Pou. 19 años.

DEFENSA

Ramon Ar rom

Mayrata. 21 años.

MEDICCAMPISTA

\

"*if«ÍIJU V

Pedro Borras

Martorell. 26 años.

MEDICCAMPISTA
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. Joyería
Í RAMON
felicito oí llo/eten/c por

/u o/cen/o o IN división

¿

PARA SUS REGALOS DE 1i COMUNIÓN VISITE JOYERÍA RAMON

* ORFEBRERIA EN PLATA

* JOYERÍA, RELOJERÍA, OBJETOS REGALO, CRISTAL,

PORCELANA "LLADRO"

* TROFEOS Y PLACAS CONMEMORATIVAS

Guillermo Santandreu. 40 Tel. 51 4Û 92 LLOSETA
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Todos los partidos
La Temporada 86/87 dio comien-

zo el 31 de agosto. El primer
partido se disputó en:

CAMPOS,O LLOSETENSE.O
Arbitro: Sr. Ripoll.
******
LLOSETENSE.O ARENAL,O
Arbitro: Sr. Garrió
******
SANTA PONSA.1 LLOSETENSE.2
(P/T 1-0)
Arbitro: Sr.Caballero
Goles: Mairata,Mayorga e Isern
******
LLOSETENSE.1 ARTA.1
Arbitro: Sr. Navarro
Goles: Mora y Suarez
******
FELANITX,O LLOSETENSE.1
(P/T 0-0)
Arbitro: Sr. Amer
Goles:-Mora
******
LLOSETENSE,1 POLLENSA,0
(P/T 0-0)
Arbitro: Sr. Muñoz
Goles: Montilla
******
PORTO CRISTO,1 LLOSETENSE.O
(P/T 1-0)
Arbitro: Sr.Domínguez II
Goles: Forteza
******
LLOSETENSE.2 RTVO.LA VICTORIA,1
(P/T 2-1):
Arbitro: Sr. Danús
Goles: Jaime, Mora y Pito
******
SES SALINES,2 LLOSETENSE.4
(P/T 0-1)
Arbitro: Sr. Bauza
Goles: Mayorga, Jaime, Mora e
Isern - Arbona y Martori.
******
LLOSETENSE.2 LA UNION,O
(P/T 1-0)
Arbitro: Sr.Prieto
Goles: Mayorga e Isern
******
LLOSETENSE.1 CADE PAGUERA.2
(P/T 1-1)
Arbitro: Sr. Horrach
Goles: Jaime-Paquirri(2)
******
ESPORLAS,2 LLOSETENSE.5
(P/T 1-3;
Arbitro: Sr. Fernandez
Goles: Mir y Roja-Rumbo,Jaime,
Monti 1 la,Romero e Isern
******

LLOSETENSE.2 MARGARITENSE.O
(P/T 2-0)
Arbitro: Sr. Domínguez
Goles: Montilla (2)
******
ALCUDIA.O LLOSETENSE,0
Arbitro: Sr. Cabot
******

LLOSETENSE,3 CULTURAL.O
(P/T 3-0)
Arbitro: Sr. Munar
Goles: Mayorga,Isern y Jaime
****J A

CARDESSAR.O LLOSETENSE.1
(P/T 0-1)
Arbitro: Sr. Pérez
Goles: Jaime
******
LLOSETENSE.1 ANDRAITX.O
(P/T 0-0)
Arbitro: Sr. Massanet
Goles: Isern
******
LLOSETENSE.3 CAMPOS,O
(P/T 2-0)
Arbitro: Sr. Carrió
Goles: Mayorga, Pons y Romero
******
ARENAL,2 LLOSETENSE.O
(P/T 1-0)
Arbitro: Sr.Prieto
Goles: Ruiz (2)
******
LLOSETENSE.1 SANTA PONSA.1
(P/T 0-0)
Arbitro: Sr. Heredia
Goles: Isern-Ruso
******
ARTA.1 LLOSETENSE.O
(P/T 1-0)
Arbitro: Sr. González
Goles: Alorda
******
LLOSETENSE.4 FELANITX,1
(P/T 2-1)
Arbitro: Sr.Delgado
Goles: Guardiola,Romero,Mora
y Pons-Guerrero
******
POLLENSA.2 LLOSETENSE.O
(P/T 0-0)
Arbitro: Sr.Navio
Goles: Bosch y Bennasar
******
LLOSETENSE.3 PORTO CRISTO,1
(P/T 0-0)
Arbitro: Sr.Caballero
Goles: Garcia-Piña(p-p), Borras
e Isern
******

RTVO LA VICTORIA,3 LLOSETENSE.O
(P/T 0-0)
Arbitro: Sr. Muñoz
Goles: Jurado(2), Triviño

LLOSETENSE.2 SES SALINES,!
(P/T 2-0)
Arbitro: Sr.Salieras.
Goles: Isern, Mora-Arbona
******
LA UNION,O LLOSETENSE.4
(P/T 0-2)
Arbitro: Sr. Navarro
Goles: Mayorga,Jaime(2) y Romero
******
CADE PAGUERA.2 LLOSETENSE.O
(P/T 2-0)
Arbitro: Sr. Danús
Goles: Ignaci y Bauza
******
LLOSETENSE.1 ESPORLAS.1
(P/T 0-0)
Arbitro: Sr.Coll Pou
Goles: Mora-Sampol
******
MARGARITENSE.O LLOSETENSE.1
(P/T 0-0)
Arbitro: Sr. Roig
Goles: Romero
******
LLOSETENSE.1 ALCUDIA,O
(P/T 0-0)
Arbitro: Sr. Lladó
Goles: Morro
******
CULTURAL.O LLOSETENSE.3
(P/T 0-2)
Arbitro: Sr. Heredia
Goles: Jaime (3)
******
LLOSETENSE,3 CARDESSAR.1
(P/T 2-0)
Arbitro: S:~. Salieras
Goles: Ja,me(2), Romero y Monde-
jar.
******
ANDRAITX.1 LLOSETENSEJ
(P/T 0-0)
Arbitro: Sr. Ripoll
Goles: Borras (p.p.), Pons.

Peña

Mallorquinista

Lloset«

Felicita al Lloselense por su ascenso a III División
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Bartolomé Adrover, S. A.

MENAJE COCINA, CRISTAL, LOZA, INOX

C

FELICITO AL LLO/ETEfl/E

POR /U A/CEfl/O A

III DIVI/IOn

o

Almacén: C/. Estación, 1

11» 51 4295

LLOSETA (Mallorca)
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Ficha técnica de la temporada 86-87
27(111)

PLANTILLA UTILIZADA

JUGADOR
Partido
Completo

Partido
Incompleto GOLES(1) TARJETAS

Moranta 34 - 27 (x) 2
Miguel Ramón 33 - ' - 6
Rumbo 30 1 1 8
Julio Calvez 19 1 O 4
Cabrer 3 11 - 1
Morro 3 17 2 . 2
Borras 3 4 1
Mayorga 30 - 6 3
Mora 22 4 7 2
Romero 27 4 6 4
Poas 30 2 2 8
Isern 22 10 9 2
Guardiola 7 8 1 2
Montilla 9 7 4 2
F.Morro'Weto" - 3 - -
3egui 2 4
Servera 1 10 - 1
J.A.Calvez 8 11 - 1
JaLv.„ 22 8 13 2
Mesonero 1 1
Capo : 1 3
Quetglas 4 1
Ramón Arrom - 1

(x) Goles encajados
(1) Hay que anotar a uno en propia puerta de un jugador

contrario.

FICHA TÉCNICA

Jugadores utilizados 23
Penaltys a favor 2
Penaltys en contra 4
Número de expulsados : O (con tarjeta roja directa)
Número de tarjetas amarillas 50
Máximo goleador Jaime (13 tantos)
Bajas en temporada 2 (Montilla y "Meto")
Jugador más Tarjeteado 2 (Rumbo y Pons con 8 tarjetas)

FICHA TÉCNICA TEMPORADA 1986/87

CLASIFICACIONES

General

1a VUELTA

2a VUELTA

EN CASA

FUERA

J G

34 20

17 11

17 9

17 13

17 8

E

7

4

3

4

3

P

7

2

5

1

6

GF

53

26

27

31

22

GC P

27 47 +15

10 26 +10

1 7 2 1 + 5

10 30-6

17 17 +19

Peluquería

Onofre Alba

Felicita ai Llosetense por

su ascenso a III División

C/A.Maura LLOSETA

Un aficionado

Felicita al

Llosetense

IÌOF su ascenso a

III División

Y SALUDA AL
CONSTANCIA PARA
JUGAR JUNTOS LA
LIGA 87-88

Antonio Coll

Felicita al Hoselense por su ascenso a /// División
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Bar
Centro Parroquial

AMPLIO SALON PARA BANQUETES, BAUTIZOS Y COMUNIONES

ESMERADO SERVICIO DE BAR

felicita oi

llo/etcn/e

por /u a/cen/o

o III divi/iön

C/Sant Llorenç LLOSETA
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Los inicios del fútbol en Lloseta-Tres nombres del
Llosetense y tres campos de fútbol

29(113)

Los inicios del fútbol en Llo-
seta se sitúan oficialmente en
1923, pero hay indicios de que
las gestiones para su organiza-
ción dieron comienzo un año an-
tes con la emisión de unos bonos
o acciones a "devolver cuando
se tenga dinero" suscritas por
Antonio Santandreu Bibiloni y
Martin Sureda, con el objeto
de transformar el corral de hi-
gos chumbos de Son Batle en te-
rreno de juego.
La organización del primer

equipo y del Club nació en el
ambiente des "Quatre Cantons":
"Es Casino", "Bar Centro", "Ca'n
Bestard" y la barberia de "Ca'n
Sopa", no el balde al primer
equipo se le conocía vulgarmente
por el equipo "des sopetes",
pues eri un par de años hubo otro
equipo de fútbol de la Congrega-
ción Mariana. El primer presi-
dente fue "Mestre Pep Ferrer",
Pedro José Ginard, encargado
de la electricidad en la loca-
lidad y que más tarde sería pre-
sidente honorario.
Primero fueron partidos amis-

tosos y de entreno pero, el 23
de septiembre de 1924, se jugó
el primer partido oficial con-
tra "El Inquense".
Con los 64 aflos de historia

que lleva el fútbol en Lloseta
este ha pasado por las más va-
riadas situaciones tanto de eu-
foria como de crisis. No preten-
demos reseñar toda esta época
pero si señalar algunos detalles
significativos como son los tres
nombres que ha tenido el equipo
más representativo de nuestra

Primer equipo de fútbol del "F.C. Lloseta".(Fotografia del libro "No-
saltres els Llosetins - Tom I)

localidad. El primer nombre que
se halla registrado es el de
"Sociedad Deportiva, Fútbol Club
Lloseta" denominación que duró
unos cuantos años hasta su pri-
mera crisis, pues en 1931 y si-
guientes se le registra como
"Juventud Deportiva Llosetense"
y a partir de los cuarenta y
hasta nuestros dias como Club
Deportivo Llosetense.
Si ha habido tres nombres,

también ha habido tres campos
de fútbol en Lloseta. El más
veterano ha sido el histórico

"Son Batle", hoy inactivo. Un
par de años, allá por 1925-26,
hubo "Es camp des Congregants"
a "Es Seques" que podríamos si-
tuar hoy detrás de las casas
del final de la calle Nueva y
calle Dr. Fleming y, actualmen-
te, el Campo Municipal de "Es
Puig" inaugurado en septiembre
de 1974 y que desde hace dos
temporadas usa también el C.D.
Llosetense, asi como el C.Ptivo.
Altura desde la fecha inaugural.

Pablo REYNES VlLLALONGA

Forn de Baix

FELICITA flL LLO/ETEfl/E POR /U R/CEfì/O A

III DIVI/IOn

C/ Iglesia Tel. 514107 LLOSETA
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construcciones

,S.A.

* CONSTRUCCIONES EN GENERAL
* INSTALACIONES DE FONTANERÍA
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS

FELICITA AL LLO/ETEÍ1/E POR /U

R/CEfi/o n ni Divi/ion

<U sJ

Carrer Major. 5 Tel. 514247 LLOSETA (Mallorca)
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Marmolería Bautista
FELICITA AL LLO/ETEA/E

POR /U A/CEA/O A

111 DIVI/IOA

ALMACÉN DE SUMINISTROS
PARA ALBAÑILERIA, S. A.

DISTRIBUIDOR DE:
* URALITA
* AZULEJOS Y GRES
* CHIMENEAS, ESTUFAS Y TODA CLASE

DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Fefici/a a/ L/osefense por su ascenso a III División

Ctra. Vieja Inca-Lloseta Km. 0'500

07300 INCA - MALLORCA 503854
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En 1952 el Llosetense también pudo ascender a tercera
La temporada futbolística 1951

-52, hace 35 años exactamente,
fue extraordinaria para el C.D.
Llosetense que se proclamó cam-
peón de Mallorca de I Regional
y, posteriormente, de Baleares,
dándole ello opción al ascenso
a III División Nacional de Liga,
a la que, posteriormente, rehu-
só.
Ahora, un hecho parecido, pone

de actualidad aquellos aconte-
cimientos deportivos, que, si-
guiendo la prensa de aquellas
fechas, recontruimos para nues-
tros lectores.

LA TEMPORADA
En aquella temporada futbolís-

tica de 1951-52 el Llosetense
contó con un extraordinario
plantel de jugadores, unos de
la localidad y otros, bastan-
tes, de nuestra vecina ciudad
de Inca. Ramón, Gasparin, Barce-
ló, Escandell, Capó, Sastre,
Genestar, Matas, Crespi, Calde-
rón, Cañellas, Ramis, Ferrer,
Ramos, Coll Estos eran los
jugadores más habituales. Esta-
ban a las órdenes del entrenador
Ferrer. El campo de fútbol era
el de Son Bâtie y el Presidente
del Club, en aquella temporada,
fue Bernardo Coll Abrines, cu-
riosamente, padre del actual
presidente.
El domingo, 6 de abril, el

Llosetense se desplazó, en su
penúltimo encuentro de la tempo-
rada, al campo de Establiments,
donde ganó por 2 a 1. El último
partido lo realizó en Lloseta,
el lunes de Pascua, 14 de abril,
frente al Collerense que fue
derrotado por goleada: 5-1. Tras
esa victoria, nuestro equipo
local obtuvo el titulo de Cam-
peón de Mallorca a I Regional.
Después del encuentro se orga-

nizó una fiesta para festejar
el título. Las calles de Lloseta
se vieron mucho más concurri-
das, hubo suelta de cohetes y
traca final.En el local del club
se celebró una recepción, con
distintos parlamentos, asi como
un vino español en el salón de
actos del ayuntamiento.

CAMPEÓN DE BALEARES
Conseguido el título de Ma-

llorca debía disputarse el pro-
vincial 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

¡VVìLvOCàti
_J /"
1
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Campo de fútbol de "Son Batle",4-5-1952.Equipo del Llosetense que
consiguió el titulo de Campeón de Baleares.

4-5-1952. Campo de "Son Batle".Antes de empezar el encuentro Llose-
tense-Menorca.Los capitanes del Menorca y del Llosetense y trio
arbitral.

"Ciudadela" rumbo a Menorca pe-
ro, 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 despertó

en Lloseta el encuentro entre
el equipo local y el Menorca,
que resultó vencido por el Llo-
setense por 5 a 1. El once local
estrenó nuevo equipaje y fue
recibido, al hacer su aparición

en el terreno de juego,con gran-
des aplausos por parte del pú-
blico que llenaba Son Batle.
El Menorca fue obsequiado con
un banderín y correspondió con
un ramo de flores.
Los goles fueron marcados,

por el Llosetense por: Ramis
(3) y Ferrer(2). Por el Menorca:
Jaime. Cuidó del arbitraje el
Sr. Mestre, ayudado por los jue-
ces de línea, Simó Fiol (que
posteriormente sería muchos años
Presidente del Colegio de Ar-
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bitros) y Rigo (que llegaria
a internacional).
El domingo siguiente.il de

mayo, el Llosetense se desplazó
a Menorca donde en el Estadio
Mánones, se jugó el último par-
tido, que resultó favorable al
equipo menorquín por 3-1, pero
insuficiente para eliminar a
nuestro equipo, que se proclamó
Campeón de Baleares y con dere-
cho al ascenso. El partido re-
sultó brillante.En la primera
parte marcó el Llosetense por
mediación de Cafiellas.En el se-
gundo tiempo y después de una
lesión de Gasparin el Menorca
marcó sus 3 goles de la tarde.
Arbitró el Sr. Woltein y los

equipos presentaron las siguien-
tes alineaciones:
MENORCA: Coli;BeneJam,Capellà,
Tuduri,Ginard; Enseñat, Pons,
Lalo,Mundo,Jaime y Pito.
LLOSETENSE: Ramon; Barceló,Gas-
parin, Capó; Genestar, Sastre;
Calderón, Ramis, Ferrer,Cafiellas
y Coll.
Finalizado el encuentro, en

Lloseta no sabían nada de dicha
victoria. Cuando se supo, asi
lo relata una crónica en el Se-
manario "Ciudad" de Inca (17-
5-1952):
"Muchos aficionados, a últimas

horas de la tarde, se congrega-
ron en la central telefónica,
esperando ansiosos noticias de
Manon, hasta que por fin a las
7,30 fue sabido que el Lloseten-
se habla quedado campeón.
La noticia fue igual que si

estallara una bomba y, enseguida
empezaron los preparativos para
recibir a nuestro representante
que tan dignamente se ha porta-
do.
A las 20 horas se publicó un

bando que por orden del alcalde,
Sr. Marqués, el lunes se declaró
fiesta, permaneciendo cerradas
todo el día las fábricas, para
dar más realce, siendo recibido
con una gran ovación.
A las primeras horas de la

mañana del lunes se marcharon
al Puerto de Alcudia nuestras
Primeras Autoridades para dar
la bienvenida a nuestros juga-
dores.
A las 10 aproximadamente lle-

garon a Lloseta, siendo recibi-
dos a la entrada del pueblo por
todo el vecindario en masa. De-
lante del Club entregaron a Ra-
món, capitán del equipo, un pre-
cioso ramo de flores, que fue
llevado seguidamente a Ntra.Sra.
de Lloseta, cantando un Te Deum
en acción de gracias.
En el club se ofreció una copa

de vino español.

Por la tarde a las 5,30 la
agrupación "Aires de Ayamans"
se sumó al homenaje dando en
la plaza una exhibición de su
magnifico repertorio siendo al
final de cada número calurosa-
mente ovacionado.

En el Salón Novedades fueron
agasajados con un espléndido
baile, deleitó al público la
orquesta Vasconla que obsequió
a los jugadores con un magnifico
pasodoble.

Todos los actos se vieron muy
concurridos. C."

que el Llosetense pueda tomar
parte en la III Nacional, pero
no imposible"."Esperamos convo-
car una asamblea un día de es-
tos, en la que pueda participar
todo el pueblo y, del resultado
de la misma, decidiremos lo que
más convenga".
En la misma entrevista se po-

nia de manifiesto que el equipo
deberla reforzarse con nuevos
elementos. En cuanto al terreno
de juego: " Primero se tendría
que vallar el campo, reformar
todas las casetas y hacer un

ï- ̂ BMnw^""^ ••̂ ^ •̂«••̂  JJHIBWIHWBÍK™* tMMKom&MgRnsssiMMPHniMHMHHW* >,> *iM* " - . ^ , ::'

Algunos jugadores y junta directiva del Llosetense por aquellas
fechas.

¿SE JUGARA EN III DIVISION?
Esta era la pregunta que el

aficionado local se hacia. Po-
drían surgir problemas. El pue-
blo era pequeño. El campo de
Son Batle no reunía condicio-
nes. No se sabia en que grupo
peninsular -catalán o levánte-
se incluirla al Llosetense.
El mencionado semanario "Ciu-

dad"(19-7-52), incluia una en-
trevista con el presidente del
Llosetense, Bernardo Coll Abri-
nés, en la que se trataba el
tema.
El presidente dejaba entrever

que consideraba "cosa difícil

túnel subterráneo".
Prosiguieron las gestiones

pero no dieron su fruto. El 2
de agosto una nota en el ya ci-
tado semanario "Ciudad" decía:
"FÚTBOL,- Después de las gestio-
nes hechas para ver si nos in-
cluirían en el grupo catalán
y haber contestado la Federación
que estábamos en el grupo del
levante, se dieron por termina-
das las gestiones para ascender
a la categoría nacional."
De esta forma quedó cerrada

una de las páginas más brillan-
tes del fútbol local.

Pablo REYNES VILLALONGA

Pedro y Ángel GENDRES DES FORN DE BAIX

Felicita al Lloselense por su ascenso a III División

Y PARA QUE LA TEMPORADA 88-89 ESTE EN 2i

DIVISION "B"
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Celler Ca'n Carrossa

FELICITA ÍU LLO/ETEfl/E POR /U fl/CEfl/O A

I I I D I V Í / J O U

O
C/Guillem SANTANDREU LLOSETA

Stil Boutique
ü

Telicito oi llo/eten/e por /u o/cen/o o IN divi/iön

u

C/Guillem SANTANDREU LLOSETA
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Recreotivos Ibañez

FELICITA fil LLO/ETEH/E

POR /u n/cEn/o n
MI Divi/ion

DIJXIR
CALENDARIOS
CHRISTMAS
ARTÍCULOS DE
PROPAGANDA

LLAVEROS, ENCENDEDORES, ALMANAQUES Y MAS DE
500 MODELOS DE CALENDARIOS DE BOLSILLO

Felicita al Lloselense por su ascenso a /// División

EDIJ/IR, sx
CALENDARIOS ' CHRISTMAS

ARTÍCULOS DE PROPAGANDA

Dr. Maraflón M - Teléfs. 70 01 00-70 03 00 - 70 03 04 ALMORADÍ (Alicante)

MARIANO MEDINA RIPOLL

C/. Gloria, 7-1." - Teléfono 50 10 16 L L O S E T A (Mallorca)
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Dei F. C. Rapid al Llosetense de nuestros dias

36(120)

En un mirada retrospectiva,
rápida, muy por encima, sin pe-
netrar en el análisis de nombres
y fechas, podemos llevar a cabo
varias afirmaciones que, sin
duda alguna, nos han conducido
al evento de la realidad actual,
tal es el ascenso a la III Di-
visión Nacional.
Y cuando esto ha ocurrido,

pensamos no es fruto de la im-
provisación, más bien hay que
atribuirlo a una constante la-
bor, a unas ansias de superación
y de querer conseguir lo mejor
para nuestro pueblo, a una en-
trega y dedicación de años.
La primera de las afirmaciones

debe ser el reconocimiento de
la importancia y lugar destacado
que ha merecido y merece la
práctica del fútbol en Lloseta.
Prácticamente desde que existe
el C.D.Llosetense pocas tempo-
radas ha habido en que nuestro
equipo titular no estuviera re-
presentado en alguna categoría
regional.
Como ampliación de la anterior

afirmación quizás unas lagunas
transcendentes fueran las ante-
riores al año 1964, ya que este
año (temporada 1964-65) resur-
gió con muchos brios el C.D.Llo-
setense siendo su presidente
de esta nueva época Bernardo
Ramón Capó (Q.E.P.D.), habiendo
mantenido estos "brios" prácti-
camente hasta nuestros dias con-
siguiendo muchos éxitos deporti-
vos: campeones de grupo, campeo-
nes de Mallorca, Campeones de
Baleares Aficionados, Campeones
de Regional, etc.

Sin embargo, el hueco que de-
jara temporalmente el C.D. Llo-
setense, fue cubierto con creces
por un avasallador equipo juve-
nil, el F.C. Rapid. Este equipo
tenia su principal virtud en
el conjunto en sí, ya que no
en vano sus componentes venían
jugando juntos desde su creación
como infantiles. Aunque ya es
conocido, digamos que el F.C.
Rapid de sus mejores momentos,
se componia de una selección
de jugadores de este mismo equi-
po y de otro infantil de nuestra
población, C.D.Tar sidos, equipo
que habia nacido en el seno del
aspirantado de A.C. de Lloseta,
y que tuvo una vida muy corta
pero que, sin embargo, cumplió
su cometido en el fomento del
fútbol base, sacrificando su
nombre en aras de una mejor for-
mación e integrándose plenamente
en el F.C.Rapid, tanto jugadores
como técnicos y directivos.

•rc «* e- <? ß

El C.D. Tarsicios

El F.C. Rapid

Queremos pensar, como de hecho
el transcurso del tiempo lo ha
demostrado, que los éxitos y
el bienhacer de este equipo ju-
venil Rapid, tras conseguir nu-
merosos éxitos siendo el princi-
pal el respeto en que era teni-
do y su buena preparación física
y técnica, que representó una
nueva singladura del fútbol en
Lloseta- puesto que se reorganizó
desde su base. Ya no fue necesa-
rio en el transcurso de tempora-
das siguientes el concurso de
jugadores foráneos (lo máximo
tres o cuatro para reforzar al-
guna línea concreta), la cantera
que habia formado el F.C.Rapid
fue suficiente para que durante

bastantes temporadas el C.D.
Llosetense contara con un buen
equipo de fútbol cuya plantilla
estaba compuesta casi integra-
mente por jugadores de Lloseta.

Estos jóvenes de ayer que hoy
son hombres ya maduros que pasan
de los 40, fueron la base de
una nueva singladura del C.D.
Llosetense en el año 1964, la
historia del F.C. Rapid habia
durado unos seis años y desde
aquellas fechas el C.D.Lloseten-
se unas temporadas con más for-
tuna que otras, ha continuado
sosteniendo su equipo en la má-
xima categoría regional sin in-
terrupción de año alguno, hasta
los momentos actuales que ha
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conseguido una categoria que
jamás consiguiera en toda su
historia: la III División Na-
cional.
El mérito de esta conquista

hay que atribuirla exclusivamen-
te a plantilla, entrenador y
directiva actual del C.D.Llose-
tense. Pero al saborear las mie-
les del triunfo hay que tener
un huequesito para todos los
que precedieron al actual club,
ya que su sola participación
y continuidad ha hecho posible
esta singular proeza de hoy.

Antonio Santandreu Ripoll
FotosrArchivo A.S.R.

El C.D. Llosetense

de principios de los 60

MUSIC - BAR

C/COSTA, 2
fytofy*

Feficifa al Lloselense

por su ascenso a

III División

Calçats Mir

FELICITA AL LLO/ETEfl/E POR /U fl/CEfl/O A

MI DIVÍ/ICA
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Cena homenaje y entrega de trofeos a los jugadores y entrega de
trofeos, amenizará la velada
un conjunto musical.

te estan a la venta los ti-
ckets al precio de 1.600 pts.
Es de de esperar que los aficio-
nados acudan a esta Fiesta que
'en todo momento sea alegre y
bulliciosa, la mejor manera de
despedir una temporada y felici-
tar a los jugadores artífices
de este ascendo.

El Campo Municipal, escenario del ascenso del Llosetense

£1 próximo sábado, día 16,
esta programado el cierre de
esta brillante temporada que
ha realizado el Llosetense. Por
la tarde, a las cinco, partido
telonero de veteranos entre el

Llosetense y el R. Mallorca.
A las siete el partido homenaje
entre una Selección de Preferen-
te y el Llosetense.

A las 21'30 en el Salón del
Foro de Mallorca, cena homenaje

Manolo Gómez
Domínguez, masajista
del C.D.Llosetense

Celler Sa Plaça
Especialidad en

Lechona y Frito

Felicita al Lloselense por

su ascenso a III División

Ce
C/ Iglesia Tel. 514130 LLOSETA

Bar Piscina

Es Coco
Meriendas y Tapas Variadas

Felicita al Llosetense

por su ascenso a

III Division

Avenida del Coco s/n.
Tel. 51 40 73 LLOSETA
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AYAMANS

Zapatos Bolsos

Artículos de Piel

Felicita al Lloselense por su ascenso a /// División

C/San Miguel,16
Tel.723822

C/Quint,2
Tel.712739

Palma de Mallorca
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"Revista SANT JOAN
C/Princesa,24
SANT JOAN

CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A.
Excavaciones y construcción« «n g«n«ràl

Santa Catalina Thomas. 5 • Tel. 514080 LLOSETA (Mallorca)

construcciones en general

Felicita al Hosetense por su ascenso a /// División
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