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LLOSETA

SE PERDONAN MAS DEUDAS AL AYUNTAMIENTO-SE SUPRIMEN
LAS TASAS POR RECOGIDA DE BASURAS-ADJUDICADAS LAS
OBRAS DE LA PISCINA MUNICIPAL-NUEVOS SUELDOS PARA
LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

El día de los Santos Inocen-
tes, el 28 de diciembre próximo
pasado, a las 13 horas, se reu-
nió el ayuntamiento en pleno en
sesión extraordinaria urgente
y con ausencia de varios de sus
miembros.
Después de la aprobación del

acta anterior, se pasó al primer
punto que hacia referencia al
expediente de modificación de
crédito n° 4/89. ^Con respecto
al presupuesto está el ejercicio
prácticamente cerrado, tan solo
falta el mencionado expediente
y más con el hecho de que hoy
se ha ingresado, por parte de
MAEBSA, unos dos millones y pico
de pesetas, quedando tiempo to-
davía para suplementar algunas
partidas desfasadas con bajas
de otras partidas con menos gas-
tos.
La urgencia del pleno fue mo-

tivada porque antes de finalizar
el presente año, se tiene que
presentar el concierto Inserso-
Ayuntamiento para el próximo

afio. Inserso establece tres li-
neas de ayudas preferentes para
1990: 1a) mantenimiento del ser-
vicio de asistencia de ayuda do-
miciliaria; 2Q) subvencionar ac-
tividades socio culturales a la
tercera edad y 3°) dirigida a
minusvalidos.
La asistenta social ha elabo-

rado un programa de los servi-
cios de asistencia domiciliaria
y otro de servicios culturales
para la tercera edad, lo cual
se propone al pleno para su
aprobación. La duración ,del ser-
vicio de asistencia sera del 1Q
de enero al 31 de diciembre de
1990, siendo 13 el número de be-
neficiados con un coste total
de 4.023.600 pesetas. El progra-
ma es el mismo que el desarro-
llado en el año de 1989, con la
única diferencia del pase de las
horas de 600 a 700 pesetas. 479
horas al mes por 12 meses da un
total de 57489 horas a 700 pese-
tas resultan 4.023.600 ptas. El
programa socio-cultural se rea-

lizara durante el ejercicio de
1990 siendo el presupuesto de
1.390.000 pesetas que se gasta-
rán en proyección de películas,
en 15 excursiones, 4 charlas,
premios concursos de paellas,
villancicos, etc. etc.
Los dos programas se solicitan

con una subvención del cien por
cien a cargo del INSERSO.
Otros temas que se trataron

y que dio cuenta el secretario,
fueron los dos telegramas reci-
bidos de la sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de
las Islas Baleares, requiriendo
el expediente administrativo
correspondiente al recurso con-
tencioso interpuesto por el le-
trado Mateo Cafiellas en nombre
de Miguel Ramon Coll, contra re-
solución del acuerdo del día
12-12-89, suspendiendo provisio-
nalmente al recurrente de sus
funciones de Policía, Municipal.
El otro telegrama hacia referen-
cia a que en el plazo de cinco

(pasa a la página siguiente)
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Nunca, hoy en el mundo y en
especial en Europa, se había
hablado tanto de independencia,
de autodeterminación y de auto-
nomías. En nuestro país, tam-
bién, los vascos y los catalanes
han hecho oir su voz nacionalis-
ta y de autodeterminación y de
autogobierno.
No es creible que se llegue

a tanto, lo que pasa es que, co-
mo en los hospitales "quien no
llora, no mama", los dos sabrán
arrancar del Estado Central más
competencias para sus respecti-
vas autonomías. Y como en Balea-
res ni lloramos ni gritamos, sç-
guiremos siendo una autonomía
de final de cola.
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información municipal

(viene de la pagina anterior)

días se informe acerca de la
suspension del mencionado acto.
El pleno acordó el nombramien-

to del letrado Pedro A. Ferrer
porque pueda defender en este
caso a la corporación.
En otro, orden de cosas desta-

car también que el representante
legal de MAEBSA comunica que
unilateralmente procede a la
condonación de la deuda que el
ayuntamiento de Lloseta tiene
contraida con su representada
referida al pago de varias fac-
turas , , e igualmente efectúa
donación al ayuntamiento como
acto de plena libertad la canti-
dad de dos millones y pico de
pesetas, siendo el total de la
condonación mas de cuatro millo-
nes de pesetas.

* V *
Según acordó el ,ayuntamiento

de Lloseta, en sesión extraordi-
naria celebrada el pasado 9 del
presente mes de enero, se modi-
fica el tipo de gravamen IBI de
naturaleza urbana y se suprimen
y modifican las tarifas por la
tasa del servicio de recogida
de basuras.
Examinado el estudio económico

que consta en el expediente, de-
batido en la comisión de gobier-
no del pasado 4 de enero, por
unanimidad, y con la mayoría
cualificada legal, se aprobó:
1Q) De acuerdo con las faculta-
des atribuidas a las corporacio-
nes locales, en virtud del apar-
tado 6 del artículo 73 de la ley
39/1988, y la del apartado 5 de
la disposición transitoria se-
gunda, sobre medidas en materia
presupuestaria y tributaria, se
fija el tipo de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de naturaleza urbana para 1990,
en el 0,53 %. 2Q) Se suprime pa-
ra 1990 la tasa del servicio de
recogida de basuras de las si-
guientes tarifas: GRUPO 1a) vi-
vienda unifamiliar: 3.850 ptas.;
vivienda desocupada: 1900 ptas.;
jubilados y pensionistas: 1650
ptas.
Se reducen en un 25% las tari-

fas correspondientes a comer-
cios, locales e industrias, en
consecuencia, la tarifa anual
sera: colmados, hornos, carpin-
terías, talleres mecánicos,
chapisterias y almacenes: 5.850
ptas. Carnicerías, farmacias,

tiendas de ropa, estancos, li-
brerías, peluquerías, zapate-
rías, electrodomésticos, fotó-
grafos, joyerías, tiendas depor-
tes: 5.175 ptas. Bares, cafete-
rías, restaurantes y cellers:
7800 ptas. Locales cerrados
susceptibles de ser utilizados
por actividades mercantiles:
1175 ptas. Industrias hasta 10
obreros, pescaderías: 6.250 pts.
Aparcamientos, oficinas y otros
locales no comprendidos en los
apartados anteriores: 3375 ptas.
Industrias de 11 hasta 25 obre-
ros: 9.375 ptas. Industrias de
mas de 25 obreros: 12.550 pts.
Dichos acuerdos Aprovisionales

se expondrán al publico por el
termino de 30 días en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y
por edicto en el BOCAIB, y en
el supuesto de que no se presen;
ten reclamaciones se entenderá
definitivamente adoptados los
acuerdos, que entraran en vigor
con la publicación integra en.
el BOCAIB y tendrán efectos des-
de el 1-1-90.
Los ^acuerdos definitivos de

fijación de tipo de gravamen de
IBI de naturaleza urbana se no-
tificaran al "Centro de Gestión
Catastral y Cooperación tribu-
taria".

•fr & -ír
El pasado 16 de enero, a las

20 horas, se reunió el ayunta-
miento en pleno con ausencia de
varios concejales.
Uno de los primeros temas fue
el determinar las retribuciones
e indemnizaciones que correspon-
den a los miembros de la Corpo-
ración: alcalde, Miquel Pons
Ramón, 1.080.000 ptas. año. Con-
cejales con cargo, presidentes

de comisión o concejales delega-
dos, Miguel Miralles, Juan Amen-
guai, Pedro Villalonga; Maria
Bestard, Consuelo de Mateo y
José Cebreros: 300.000 ptas.
afio. Concejales sin cargo: José
de Mateo, Guillermo, Coll, José
Campaner y Bartolomé Coll Abri-
nés: 120.000 ptas. año. Para
desplazamientos y dietas se des-
tinan 140.000 ptas.
La urgencia del pleno era mo-

tivada, sobre todo, por los
acuerdos de adopción de compro-
misos sobre el "Plan de, exten-
sión de la educación física a
los centros docentes", ya que
se va a reunir la comisión
correspondiente al mencionado
plan y se realizará una evalua-
ción de las propuestas que se
han presentado y efectuarán la
programación de las inversiones
previstas tanto para el 90 como
para el 91, faltando una serie
de documentos administrativos
de varios que, el ayuntamiento
aprobó, y adoptó.
,E1 último tema del orden del

día fue la adjudicación de las
obras de la piscina municipal.
Examinadas las ofertas, y una
vez efectuada la apertura de
plicas, se adjudico, por con-
cesión directa, a la empresa
Pedro Comas Crespí y a Obras y
Pavimentos MANSA , la obra de
piscina, vestuarios y acondi-
cionar la zona por 29.420.994
ptas.,IVA incluido, de acuerdo
con el pliego de condiciones
generales aprobadas por el
ayuntamiento y el pliego de
condiciones técnicas. La fina-
lización de las obras será el
30 de junio de 1990, que en caso
de fuerzas, mayores será prorro-
gable al término de las mismas.

Jaime MORRO

VENDO PISO Y LOCAL COMERCIAL

con instalación l¡ FACILIDADES .«1
eléctrica industrial

Teléfonos: 514234 y 546732
C/Sta. Catalina Thomas,5 LLOSETA
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- Nom?
- Julia Méndez Cladera.
- Traballes o estudies?
- Treball.
- Com has passat ses festes na-
dalenques?
- Molt be. En companyes agrada-
bles.
- Trobes que hi ha hagut molts
d'actes culturals o pocs?
- N'han mancat pels joves.
- Que hi hauries afegit?
- Ball. Alguns actes culturals
pensats pels joves.
- Que opines de TV-7 Lloseta?
- Crec que es un medi de comuni-
cació informatiu.
- Que hi llevaries?
- M'agradaria que, com es nom
ja ho diu, TV-7 Lloseta hauria
dresser unica i exclusivament
mes llosetina.
- Que hi afagiries?
- Reportatges sobre els intere-
ssos naturals, de Lloseta.
- Quina opinió tens de sa Revis-
ta LLOSETA?
- M'agrada molt i no la trop
gaire cansada.
- Creus que hi fa falta qualque
cosa?
- No
- Donaries sa teva col·laboració
a sa revista?
- Segons perquè.
- Creus tu , que hi hauria de
col·laborar mes gent jove?,
- Si, amb una condició: que
ningú se sentis ofès del que es
publiqui.

Jero M. LLABRES

agenciei mensual

MEDICOS

27-28 enero: LLOSETA
3-4 febrero: BINISSALEM
10-11 febrero: LLOSETA
17-18 febrero: BINISSALEM

NOTA: Para las guardias médicas,
los fines de, semana y fiestas
el n° de teléfono será siempre
el mismo:

28 13 13

Dar el encargo el BUSCA:
2085

FARMACIAS
22-28 enero: Fcia. Real
29-1/4-2: Fcia. Bennasar
5-11 febrero: Fcia. Real
12-18 febrero: Fcia. Bennasar

PRACTICANTES
27-28 enero: SELVA (Tel.515598)
3-4 febrero: LLOSETA
10-11 febrero: SELVA
17-18 febrero: LLOSETA

TELEFONOS
URGENCIA
* Policía Municipal:

+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439

* Ayuntamiento: 519439
* Parroquia: 514056

519119
* Unidad Sanitaria:

519760
* Escuelas "Es Puig":519436

* Escuelas A.Maura: 519715
* Campo Deportes: 519437
* Correos: 514051
* Ambulancias: 502850
* Taxi: 500923
* Pompas Fúnebres:

514096
* Bomberos: 500080
* Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 295050

* Protección Civil:
721040

* Electricidad (Averias)
500700

* Telefono de la Esperanza:
461112

* Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):900-
321 321

TRENES
PALMA-INCA.
Salidas de Palma:

8.40, 9.20, 10, 11,
13.20, 14,
17. 18, 19,

6, 7. 8.
12, 12.40,

14.40, 15.20, 16.
20, 20.40 y 21.20

H. Sábados, domingos y festivos:
6, 7, 8. 9, 10. 11, 12. 13, 14.
15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA.

A las 6.32,
9.52, 10.32.
13.12. 13.52.
15.52. 16.32,
19.32. 20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04,

10.04, 11.04,
13.24, 14.04,
16.04, 17.04,
20.04, 20.44,
Sábados.domingos
7.04, 8.04, 9.04,
12.04. 13.04,
17.04, 18.04.
21.04 y 22.04.

.32
11.32.
14.32,
17.32,

8.32, 9.12,
12.32,
15.12,
18.32.

i.04, 8.44
12.0-1,
14.44,
18.04,

21.24 y

9.24,
12.44,
15.24,
19.04,
22.04.

y festivos:
10.04. 11.04.

15.04. 16.04,
19.04, 20.04,

SE VENDE FINCA RUSTICA EN SON PELAI

(media cuarterada)

Informes: C/ Truyola,3 Tel. 519838

LLOSETA



Heu començat be_ s'any? I sa dècada? Perquè ara
esta de moda això de sa darrera dècada des se-
gle. N'hi ha d'optimistesvi n'hi ha de pessimis-
tes, con un que vaig trobà que m'enfloca:
Estam fotuts
si ses sonares no fan rucs;
i si es rucs no fan someres,
estam fotuts de totes maneres.

Ala ido. Me supongo, queridos e inteligentes
lectores, que los Reyes Magos os han traído
michas cosas. Es nostro Batic, pedía, en cierto
periódico, a los Reyes Magos, dinero para el
Ayuntamiento. ¿Por qué pedirá dinero nuestro
Alcalde si todo el mundo le perdona las deudas
municipales? En noviembre una empresa le perdona
casi 5 millones de pesetas, ahora, otra empresa
le condona otra tanda de millones. Mucha es la
gente que no entiende la cosa y mas si se parte
de la base que una empresa se crea para ganar
dinero y no para regalarlo. Hay quien ha llegado
a consultar el santoral romano y no ha encontra-
do ninguna sociedad mercantil
Be ido. Sigamos con el optimismo municipal.A

partir de ahora quedan suprimidas las tasas por
recogida domiciliaria de basura que pagaban las
viviendas unifamillares y se rebajan un 25% para
el resto de los usuarios. Pero, ¡cuidado!, en
contraprestación se subirá un 0,53% más la
contribución urbana. ¿Quién saldjá beneficiado
pues? Indiscutiblemente que será toda familia
que vaya de alquiler. Desde ahora el dueño del
inmueble, ademas de aportar la vivienda, también
pagara lavbasura de su arrendador.
Ala ido. ¿Y nuestro mundo cultural? Sigue

igual. Los actos se van copiando año tras año.
¿Y de "Pastores a Belén" y la escenificación de
"Els Reis"? Cada año se habla, pero no se llevan
a termino. ¿Cuándo será? ¿En el 2000?
Per altra banda, m'han dit i dic que el año

que viene se suprimira lo único que queda de
'Ses Matines": "Sa Sibil·la". Es que cada año,
lo mismo llega a cansar
Sant Antoni és un gran Sant. Tal es así que

en Lloseta le han hecho dos fiestas. Unos dias
antes un foguero de pinyol vermell en Es Pou Nou
y unos días despues Ses beneïdes. Uno tuvo un
caire politico de distitno signo que el otro,
pero asi debe ser. Que por cierto, el Ayunta-
miento subvenciono con 26.000 pesetas al foguero
des Pou Nou. Y luego dicen que los políticos scn
torpes y desagradecidos. No es verdad, también
saben pagar los votos.
Ala ido. Se ha vuelto ecologista nuestro Ayun-

Lamiento, ya que, por suerte o por desgracia,
en [.loseta no disfrutamos del mar, nuestro Ayun-
tamiento se ha preocupado de comprar medio mi-
llón de pesetas en peces de agua dulce para me-
ter en nuestro lago des Clot de s'Argila. Dentro
de unos meses ya podemos ir a pescar. Nuestros
médicos, en lugar de recetar sedantes, recetarán
una cana de pescar y, ¡ala!, a quitarse los ner-
vios pescando.
Y ya que estamos con los animales, ¿les gusta-

ron los camellos de la cabalgata de reyes? Apar-
te de que feien molta de pudor^ fueron la novedad
de la comitiva real. Pero, ¿cómo vinieron estos
dromedarios? Pues, alquilados. Hay quien dice
que por 150.000 pesetas, otros dicen que se
quedaron por 100.000. ¿Cobrarán lo mismo los
caballos^que son de Lloseta?
Ala ido. Cada año, el día de Reyes, la Asocia-

ción de Amigos de la 3a Edad de Lloseta, organi-
za una chocolatada a la que también invitan (in-
vitaban) a autoridades y representaciones. Este
año cambiaron de local y dicen que el Alcalde
se quedo con el discurso escrito o ensayado,
pues no fue invitado, ni tampoco otras personas
ajenas xa la Asociación, a excepción, claro, del
cura-párroco, r que les dijo la misa, que, por
cierto, después del refresc bailo varias piezas
de ball aferrat. Hicieron bien los de la 3a Edad
con el cambio. Quizas este colectivo ha llegado
a comprender lo mucho que es manipulado por los
políticos de turno, sean del signo que sean. En
sus discursitos, los políticos, claro, siempre
explicando lo mucho que hacen y harán por y para
la 3a Edad, y todo ello claro está, en busca del
voto. ¿Hacen lo mismo los políticos para la ju-
ventud menor de 18 años?

Se me olvidaba. La otra asociación de Llose-
ta, Jubilats i pensionistes, también, el mismo
día y a la misma hora, celebraban su fiesta, pe-
ro, si en una era tot dolç en la otra era salat.
Cosas de la vida.
Y sus señorías se subieron el sueldo. El Al-

calde: 90000 pesetas al mes. Los concejales con
galones: 25000 pesetas al mes. Y los concejales
rasos: 10000 pesetas al mes. Con estos sueldos,
pricipalmente el del Alcalde, y con tanta crisis
y falta de puestos de trabajo, habrá que pensar
en presentarse a candidato. Un sabater no guanya
tant.
Be idò. Me han contado que el asunto de los

contadores de agua (ver pleno mes anterior), ha
sido resuelto, a favor del usuario por indicación
de la Comisión de Precios de la Conselleria de
Industria, que también, ,ha indicado que no todo
se cobraba en la cuestión del agua y que debía
de cobrarse. En pocas palabras, puso los puntos
sobre las íes.
Fins es mes qui ve que sera Carnaval.



LLOSETA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL PARA 1989

INGRESOS:
Capí-
tulos Denominación Pesetas

A) Operaciones Corrientes
I Impuestos directos
II Impuestos indirectos
III Tasas y otros ingresos
IV Transferencias Corrientes
V Ingresos patrimoniales

B) Operaciones de capital
VII Transferencias de capital
VIII Variación activos financieros
IX Variación pasivos financieros

Total ingresos

GASTOS

A) Operaciones corrientes
I Remuneraciones del personal
II Compra de bienes corrientes y de

servicios
III Intereses
IV Transferencias corrientes

B) Operaciones de capital
VI Inversiones reales
VIII Variación activos financieros
IX Variación pasivos financieros

Total gastos

24.501.000
9.910.000
10.427.000
34.504.000
901.000

3.000
1.000
3.000

80.250.000

37.679.156

33.664.000
2.390.548
3.648.869

1.115.427
1.000

1.751.000

80.250.000

Cumpliendo con la cita de cada
año, durante las pasadas fiestas
de navidad, la asociación de
Amigos de la 3a Edad de Lloseta,
volvimost a presentar una nueva
exposición. En esta ocasión fue
de vestidos de novia de mas de
25 aflos junto con puntillas
antiguast hechas a mano. Esta
exposición la pudimos llevar ra
cabo gracias a la colaboración
de todos nuestros amigos.,
También, desde estas paginas,

queremos dar la enhorabuena a
los socios que nos representaron
en el festival de villancicos
y a su director Juan Ramón Pou.
Por otra parte celebramos la

festividad de los Reyes Magos,
este año con cambio de local.
La fiesta resulto muy lucida pa-
ra todos nosotros ya que tanto
la participación en la Eucaris-
tía como en la chocolatada ,y
regalos de Reyes pasamos un día
muy nuestro y alegre. Ojalá esta
alegría supiéramos transmitirla
a todos^los que nos rodean.
También el 16 del pasado di-

ciembre realizamos una excursión
a Capdepera visitanto el Casti-
llo y el Santuario de la Virgen
de la Esperanza. Seguimos hacia
Cala Ratjada y almorzamos en "La
Gruta". Por parte de la asocia-
ción fueron servidas naranjas
y ensaimada y el matromonio for-
mado por Antonio Pol y Maria
Riera obsequiaron con champany
motivado por haber cumplido el
50 aniversario de sus enlace
matrimonial. El resto les canta-
mos "Aniversario de boda".

Algaida y Lloseta ya
forman parte de la Red
de Bibliotecas del Consell

J.A.H.

En el Palau Reial, sede,
del Consell Insular de Ma-
llorca, se firmó al mediodía
de ayer un convenio entre
el CIM y los municipios de
Algaida y Lloseta para zan-
jar un convenio de bibliote-
ca que permitirá a estas
dos localidades integrarse
en la red del Centro Coordi-
nador de Bibliotecas del
Consell Insular de Mallor-
ca

500 volúmenes y
asesoramlento técnico

Firmaron estos conve-
nios el representante de
este departamento en el
CIM, Francisco Riera y los
respectivos alcaldes de Al-
gaida y Lloseta.

La ayuda consistirá en
500 volúmenes para co-
menzar además de un ase-
soramiento técnico para
conformar tos cimientos de
estas nuevas bibliotecas.

Las bibliotecas de este

tipo tienen un carácter in-
fantil y juvenil además de
contener de tres a cuatro
mil ejemplares.

Según explica el coordi-
nador general, Francisco
Riera, se está empezando
también a integrar a usua-
rios adultos a este tipo de
centros con el fin de am-
pliar el uso actual de las bi-
bliotecas públicas en la
Part Forana, «a pesar de
que en este punto no tene-
mos tradición», indicó el
coordinador general de bi-
bliotecas del CIM.

BALEARES Sábado, 13 de Enero de 1990

Nota de la REVISTA: Esta Biblioteca será insta-
lada en la Casa Municipal de Cultura y desapare-
cerá la parroquial de "Sa Nostra, cuyos fondos
bibliográficos pasaran a la nueva municipal.

Sistema de
bibliotecas

El objetivo con la inagu-
ración de estas dos nuevas
bibliotecas es poder abar-
car todo un sistema de bi-
bliotecas en la Part Forana
que permita a todos los
municipios de la Isla poder
disfrutar de una biblioteca
profesional que alcance a
tener un elevado número
de volúmenes.
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LLOSETA, ENERO 1965
* En 1964 el movimiento demogra-
fico de Lloseta fue como sigue:
21 matrimonios; 64 nacimientos
(36 niftos y 28 ninas); 27 defun-
ciones (10 hombres y 17 muje-
res). Ganancia 37 {26 hombres
y 11 mujeres). También la parro-
quia informo que durante el año
señalado se repartieron 67.500
comuniones.
* Finalizadas las fiestas se
instalo en Lloseta, el día 19
y en la calle Antonio Maura,

donde hay ahora el ,grupo esco-
lar, el teatro portátil "Talia"
de Yiyi Fernández. Un fuerte
vendaval destruyó casi por com-
pleto el teatro, no obstante,
esta compañía ofreció varias
representaciones.
* "Ses beneides de Sant Antoni"
fueron muy deslucidas. Solo IO
animales fueron llevados a ben-
decir.
* "Los Dominicales" celebraron
su fiesta. Oficio solemne con
sermon a cargo del canónigo Dr.
Bruno Morey.
* El Llosetense sigue victoria
tras victoria, llevándole, ello,
mas adelante, a proclamarse cam-
peón de aficionados de Mallorca.

EN ESTE MES EN LLOSETA
* NACIERON:Isabei Carmona Perez,
Maria Francisca Moya Pons, Juan
Estrany Ramon, Jaime Ramon Moya,
Conception Pinto Subires, Anto-
nia Perez Valverde, Pablo Anto-
nio Coll Ramón y Miguel Ramón
Ferragut.
* SE CASARON: Guillermo Borras
Reus con, Antonia Català Ripoll;
Bartolomé Colom ^Amengual con
Maria Ramis Ramon; Francisco
Perez Carrasco con Juana Raja
Sanchez; Mat i as Coll Campins con
Margarita Pons Company.
* ^FALLECIERON: José Ramón Bel-
tran (76 años); Lorenzo Balle
Ramon (71 años); Fancisco Gómez
Vazquez (27 años).

Llibertats nacionals racionades
Eren a l'any 1989 i un gran castell de focs ar-

tificials a un i altre costat de la porta de Bran-
deburg de Berlin iluminava el món de tal ma-
nera que ja ningú podia dubtar que a partir
d'aleshores la pau, la llibertat, el pluralisme
polític i la justícia donarien la tònica, d'una
manera irreversible, a tot el món. La civilitza-
ció occidental havia fet grans progressos i la
Unió Soviètica de Mijail Gorbatxpv havia deci-
dit d'imitar-la, tot renunciant unilateralment a

tora mestresses dels seus propis destins?
La palangana que ens posen a les mans

aquests nous vents de llibertat ha de tenir, em-
però, qualcú que l'agafi o la vulga agafar. Del
conglomerat de diferents gradacions d'autogo-
vern en què s'ha estructurat l'Estat espanyol,
dissortadament, me pareix que a nosaltres ens
toca el paper de trists provincians a la coa de
tot. I això perquè el nostre mapa polític és gai-
rebé homológame al comú espanyol. El biparti-
disme imperfecte de populars i socialistes ma-
tisat per un CDS en crisi; un regionalisme de
dretes corcat, UM, les despulles del qual ni el
dret abstracte a l'autodeterminació —que noexercir per la forca el Iseu jou damunt de paï- dret abstracte a 1 autodeterminació —que no

sos centrals i orientals d'una part d'Europa necessàriament vol dir independència— defèn-
abans de «sobirania limitada». sen; i l'esquerra nacionalista del PSM, in -abans de «sobirania limitada».

Dins aquest lloable afany de «sincerar» els
problemes i les veritats, les realitats esclaten
davant les passades mentides oficials. Els pro-
blemes nacionals dels alemanys dividits i els
del pobles no russos de la Unió Soviètica en
reben d'aquest castell de focs artificials l'espe-
tec i la llum de més aprop. Sorgeixen a lloure,
així, al conjunt d'Europa, quan abans se silen-
ciaven. Totes les parts del continent en resul-
ten afectades.

D'aquesta manera el dret (establert a l'ONU)
a l'autodeterminació de les nacions (amb o
sense Estat) ens arriba aquí de la mà de la
premsa espanyola en forma de polèmiques i as-
prors més o manco alçurades que denoten de
totes totes una necessària i imminent reorga-
nització d'això que en diuen «el Estado de las
Autonomías». Perquè qualsevol intent de dur
el debat més enllà de l'actual Constitució es-
panyola queda barrat per les revifades ordres i
proclames joseantonianes de Madrid i els seus
acòlits. S'irriten tot maldissimulant els seus
«democràtics» (?) RACIONAMENTS de LLI-
BERTATS NACIONALS a què ens tenen acos-
tumats, mentres catalans i bascos s'ho prenen
en més tranquilitat dient que com els esto-
nians, letons, moldaus, alemanys... ells tampoc
renuncien a res: es disposen a recollir en pa-
langana els vents de llibertats nacionals que
recorren Europa i que, pel que sembla, han
constipat l'Estat espanyol.

Aquestes llibertats europees... podran propi-
ciar una Mallorca, Menorca, Eivissa i Formen-

fluent, però no gaire... Tot plegat resulta que
no ens dóna per a fer més.

La política balear s'està espanyolitzant més,
tot i que sempre ho ha estat molt. Les eleccions
municipals i autonòmiques del 91 poden con-
vertir-se no tant en una elecció entre opcions
mallorquinistes, sinó en un trist episodi balear
de la bipolarització entre els dos grans partits
espanyols; es barallaran les sucursals dels par-
tits estatals PP i PSOE més o manco disfressa-
des amb vestit regional i dispostes a trepitjar
tota casta de noses.

S'ha demostrat a Catalunya i al País Basc
que devora la llengua, història, tradicions, etc.
també un mapa polític distint al mapa polític
espanyol éa també un signe diferencial molt
important. Que no només neix de la diferència,
sinó que també crea diferència. Una cosa ali-
menta l'altra.

Es ben necessari que els mallorquins ens es-
forcem a treure'ns nosaltres mateixos les cas-
tanyes del foc, socarrant-nos un poc els dits si
fa falta. Si volem continuar essent diferents en
tradicions i cultura, és ben urgent que els es-
pais de discrepància del nostre mapa polític
amb l'homologable polític espanyol deixin de
ser petits i els ocupin opcions nacionalistes
que mai per mai renunciïn al dret a l'autogo-
vern del poble de Mallorca i dels seus pobles
germans, perquè és d'injustícia internacional
que un poble foraster ens dicti allò que podem
i podem fer.

Mateu Mateu i Villalonga
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LA CAMPANYA DE NORMALITZACIÓ
LINGUISTICA

Els mes alt s representants del
govern de les nostres Institu-
cions autonòmiques i locals
acaben de fer publica una crida
al conjunt de la societat ba-
lear, convidant tothom a parti-
cipar i col·laborar a la Campanya
de Normalització Linguistica de
les Illes Balears.
La Campanya forma part de 1 ' A-

cord Institucional que els con-
vocants signaren el 18 d'octubre
passat (publicat íntegrament en
el B.O.G.A.I.B num. 144, de 21
de novembre de 1989). Poc abans,
la Consellera de Cultura, acom-
panyada dels responsables de
Cultura del CIM i de l'Ajunta-
ment de Palma, n'havia presentat
el projecte a la Comissió de
Cultura del Parlament Balear, i
havia rebut el suport unànime
dels seus membres. Podem cons i;
derar, per t^ant, que 1 ' acord te
les característiques d'un verta-
der Pacte Institucional, capaç
d'aconseguir el seu objectiu ex-
plicit d1ilusionar el conjunt
de la societat balear en un pro-
jecte col·lectiu encaminat a la
plena normalització de la llen-
gua de les Balears, en un clima
de concordia i de respecte dels
drets de tots.
La campanya es necessaria a

causa de les dificultats objec-
tives d'un procés social que ha
de situar la nostra llengua al
lloc que ^li correspon com a
llengua propia i oficial de les
Illes Balears sense entrar en
conflicte amb la que fins fa poc
havia ocupat el seu lloc --i que
es també oficial, ja que ho es
de tot l'Estat--, i respectant
els drets linguistics de tots
els ciutadans. Aquest procés no-
més pot avançar en un clima de
bona convivència ciutadana i de
respecte mutu, si els seus ob-
jectius son assumits per la to-
talitat del poble de les Illes
Balears, i si hi ha consens en
1'adopc ió d'una nova pauta so-
cial, que elimini ^els vicis de
comportament diglossie i ens
permeti evitar dos perills
igualment greus i igualment ca-
paços de fer impossible la nor-
mal itzacio:
1) El manteniment per inèrcia,

del castellà com a llengua pre-
dominant de la relació pública,
i fins i tot de la privada.
2) L'enfrontament entre ciuta-
dans per motius linguistics.

Tots tenim experiència diària
de fets i situacions que demos-
tren l'existència d'aquets dos
perills. I per evitar-ne un,
molts cauen en l'altre, i tot
plegat fa que es mantengui un
clima de recels i de mala cons-
ciència que ens impideix avançar
i fomentar el pessimisme i el
desànim.
La Campanya de Normalització

Lingüistica ha de canviar tot
això. Amb la seguretat ,que alio
que estableix la llei es un ob-
jet iu compartit per conjunt de
la societat de les Illes Ba-
lears, hem de començar, tots
junts i amb optimisme, a posar-

ho en pràctica amb tota natura-
litat.
Per això l'objetiu essencial

de la campanya en la seva pri-
mera fase, es aconseguir 1'adhe-
sió explicita del major nombre
possible d'institucions i col-
lectius, i de cada ciutadà par-
ticular, el recobrament de ^la
llengua en uns clima de concòr-
dia. La conciencia d'una volun-
tat comuna estimulara 1J esforç
de ^tots i evitarà polèmiques
estèrils.
Ha de quedar clar, però, que

no es tracta d'una adhesió pu-
rament formal. Adherir-se a la

(pasa a la pagina siguiente)

m

íl/ls Presidents del Govern de les Illes Balears, del Consell Insular de
Mallorca, del Consell Insular de Menorca i del Consell Insular d' Eivissa

i Formentera i el Batic de Palma

COMUNIQUEN a tots els ciutadans que el dia 18 d'octubre del989
firmaren un Acord Institucional pel qual es comprometen a intensificar

els seus esforços, dins les respectives institucions, per donar
compliment total a les disposicions de la Uei de Normalització

Linguistica, a coordinar les seves accions en una Campanya de
Normalització Lingüistica de les Illes Balears i a fer una crida
conjunta a la participació dels Ajuntaments de les Ules Balears que

vulguin adherir-stii.

En virtub d'aquest acord, i
CONVOQUEN els ajuntaments, els partits polítics, els sindicats, les

institucions civiques i culturals, els mitjans de comunicació i el conjunt
dels ciutadans, a fer tots plegats un esforç per donar impuls al

recobrament de la llengua pròpia de les Illes Balears com a instrument
normal de comunicació de la seva societat

VOLEN il·lusionar el conjunt de la societat balear en un projecte
col·lectiu encaminat a aconseguir la plena normalització lingüística de la

nostra Comunitat, en un clima de concòrdia i de respecte dels
drets de tots. • '.

DEMANEN el suport i la col·laboració de tots a la Campanya de
Normalització Lingüistica que es durà a terme amb el patrocini

conjunt de totes les Institucions.

Adreça provisional:
Tels. 72 32 99 • 71 48 57

Obra Cultural Balear, C/. Impremta, 1
Fax: 71 93 85 07001 Palma de Mallorca
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LA CAMPANYA

(viene de la pagina anterior)

campanya comporta el compromis
de reflexió sobre la propia si-
tuació --com a persona o com a
col·lectiu-- respecte a l'objetiu
final de la normalització, i
l'adopció de mesures per millo-
rar-la tan aviatfcom sigui pos-
sible. A imitació de les Insti-
tucions que ens convoquen, la
nostra primera^ preocupació no
ha d'esser allò que els altres
han^de fer per la normalització,
sinó alio que personalment o com
a grup hi podem aportar.
Les adhesions col·lectives han

de comunicar-se formalment el
Secreteriat de la Campanya (pro-
visionalment instal·lat a l'Obra
Cultural Balear: c/ Imprenta,1.
Palma), que en publicarà les
llistes.
Els especialistes en llengua

i en planificació ^Lingüística
que vulguin col·labora a la cjm-
panya formant part de l'estruc-
tura descrita a l'annex de l'A-
cord Institucional, i les Insti-
tucions que tenguin interés^ a
aportar-hi alguns del seus tèc-
nics, poden adreçar-se també al
secretariat.
És molt important que totes

les persones i Institucions que
treballen de fa temps en tasques
de normalització s'incorporin
desde el primer moment a la Cam-
panya i hi portin el seu entu-
siasme i la seva experiencia^
també que totes les forces polí-
tiques, sindicals, cíviques i
culturals s'hi adhereixin, i
preparin i duguin a terme el seu
propi programa de normalització.

Des del Secreteriat i la Comi-
ssió Tècnica mirarem de posar-
nos ràpidament en contacte amb
tots. Pero he volgut acudir als
mitjans de comunicació --dels
quals esperam un suport que es
absolutament indispensable per
aconseguir l'ambiciós objectiu
que ens hem proposat-- per dir-
vos:"La llengua es feina de
tots", perquè es patrimoni de
tots. Les nostres Institucions
de govern s'han unit per reco-
brar-la, i ens conviden a tots
a col·laborar-hi. La Campany de
Normalització Lingüística de les
Illes Balears és tasca i respon-
sabilitat de tots ,els seus ciu-
tadans. Que ningú se'n senti
marginat !
Esperam adhesions, suggeri-

ments i ofertes de col·laboració.
Tots seran ben rebuts.

Aina MOLL,
Coordinadora de la Campanya.

Codi Europeu contra el Càncer
Si aquest «Deu manaments europeus» fossin respectats,

s'arribaria a una reducció significativa del nombre de morts per
càncer dins la Comunitat Europea, que permetria assolir un 15%
a l'horitzó de l'any 2000.

Comitè de Canceròlegs de la comissió de la Comunitat
Europea.

ALGUNS TIPUS DE CÀNCER ES PODEN EVITAR

1. No fumi. Fumador: deixi de fumar quan més prest millor
i no fumi davant els altres.

2. Sia moderat en el consum de- biegudes-alcohòliques.

3. Eviti l'exposició excessiva al sol.
4. Respecti les instruccions professionals de seguretat du-

rant la producció, manipulació o utilització de qualsevol substàn
cia cancerígena.

IM seva salut millorarà si segueix ¡es dues normes següents
que, a més redueixen el risc de patir certs tipus de càncer:

5. Mengi sovint fruites i verdures fresques i cereals amb alt
contingut de fibra.

6. Eviti l'excés de pes i limiti el consum de grasses.

MÉS TIPUS DE CÀNCER ES PODRIEN CURAR SI SE

DETECTASSIN ABANS

7. Consulti el metge en cas d'evolució anormal: canvi d'as-
pecte d'una piga, un bony o una cicatriu anormal.

8. Consulti el seu metge en cas de trastorns persistents, com
tossina, ronquera, canvi en els seus hàbits intestinals o pèrdua de
pes injustificada.

Per a les dones:

9. Faci regularment una exploració vaginal.

10. Vigili els seus pits regularment i, si és possible, facis una
mamografia a temporades regulars a partir dels 50 anys.

EUROPA CONTRA EL CÀNCER

EN LLOSETA

VENTA DE PISOS, UNO POR PLANTA

(Diferentes precios)

PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO

PARCELA RUSTICA

INFORMES: Tel. 514121
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«Yo soy sociólogo de
profesión y sacerdote
por vocación. Al hablar
por la radio no olvido
lo qué es la vida. Como
sociólogo, debo ser
realista»

10

EL DÍA 16 DE BALEARES/6 de enero-90

«Mis reflexiones
radiofónicas son
importantes para los
creyentes y para los que
no lo son. Creo que el
sentimiento religioso
sigue vigente»

«Mi objetivo es despertar la esperanza»
Joan Bestard, sacerdote y autor de un libro agotado en 16 días
V.E./D-16

PALMA—Joan Bestard Co-
mas, nacido en Lloseta hace 49
años, es actualmente vicario
general de Mallorca y profesor
de Sociología de la Religión en
el Centro de Estudios Teológi-
cos de ésta diócesis.

Junto a sus trabajos como in-
vestigador y escritor de temas
sociológicos, realiza de lunes a
viernes en la COPE el progra-
ma radiofónico «Con la luz de
la mañana» en el que durante
dos o tres minutos, poco antes
del informativo de las 7 de la
mañana, emite unas breves re-
flexiones sobre distintos aspec-
tos de la realidad.

Algunas de ellas fueron reco-
gidas en un libro. «Reflexiones
cristianas radiadas desde la
COPE», cuya primera edición
vio la luz el día 11 del pasado
mes y 16 días después ya se ha-
bían agotado todos los ejem-
plares.

El libro está dedicado a los
que creen en la fuerza comuni-
cativa de la radio, es decir, «al
señor anónimo que me escucha
todos los días».

¿Cómo explica la aceptación
que ha tenido su libro?.

Yo creo que se debe a que
hay mucha gente que escucha
por las mañanas el programa.
Al principio, pensaba que al
emitirse tan temprano la au-
diencia sería menor, pero no ha
sido así. Se trata de una hora
en la que la gente se está pre-
parando para ir a sus trabajos
y escuchan la radio, mientras
que quizá más tarde ya están
ocupados en sus tareas.

¿Cuántas de estas reflexiones
aparecen en su libro?.

No todas, ev iden temente ,
por que llevo más de cuatro
años haciendo el programa y un
libro con 1.300 textos hubiera
lenido demasiadas páginas.
Hay un 20 por ciento de lo ra-
diado desde que comencé.

¿En qué se ha basado para se-
leccionar los textos?.

He escogido los que conside-
ro más significativos, intentan-
do dar cabida a todos los temas
y dándoles un orden lógico. Por
ello está dividido en dos gran-
des bloques, el primero dedica-
do a temas cotidianos y el se-
gundo a religiosos. Son. en to-
tal. 166 textos.

¿Cuál es el objetivo que per-
sigue con estas reflexiones?.

Mi gran objetivo es desper-
tar unas migajas de confianza y
esperanza en el corazón de la
gente. Cada texto no supone
más de folio y medio, pero en
esc poco espacio es posible
contar y transmitir muchas co-
sas. Además, suponen una in-
vitación para que los oyentes
reflexionen sobre temas impor-
tantes que, en ocasiones, se de-
jan de lado.

Usted trata estos temas des-
de un punto de v i s ta crist iano.
¿Cree que la religión sigue
siendo un sentir generalizado \
vigente'. '.

Lo cierto es que se t ra ta de
ref lex iones que sirven tan to
para los creyentes como para
los que no lo son. Pero, dejan-
do esto a un lado, yo sí creo
que existe un sentir religioso,
porque de no ser así no se en-
tiende la acogida que ha tenido
el libro.

En este sentido resulta muy
significativa la correspondencia
que recibo de los oyentes, en
muchas ocasiones pidiéndome
una copia de lo que he dicho.
Un programa de este tipo te
ofrece muchas satisfacciones
porque le das cuenta que aquc-

CATV CLADERA.D 16
Joan Bestard muestra un ejemplar de «Reflexiones cristianas».

lio que dices tiene un efecto so-
bre las personas, no se queda

v lúegoen un simple escuchar \
olvidarlo

El hecho de ser a la vez so-
ciólogo y sacerdote ¿le crea al-
gún tipo de conflicto al tratar
los distintos lemas?.

Yo soy sociólogo de profe-

sión y sacerdote de vocación.
Siempre hablo de aspectos rea-
les y concretos de la sociedad.
pero tratados desde la óptica
cristiana. Esto no significa que
olvide lo que es la vida cotidia-
na y sus problemas porque,
como sociólogo, debo ser rea-
lista.

llinatges

predicador del emparador de Aus-
tria y del rey de España. Falle-
ció en 1748.
ARMAS: En campo de plata, un

brazo vestido de encarnado, te-
niendo en la mano un ramo con
cuatro peras, de su color natu-
ral.

PERELLÓ
Nombre de lugar, especialmente

en los paises catalanes. Parece
la aplicación onomastica del
sustantivo Perelló, "pera sil-
vestre".
Familia con antiguo solar en

el predio Son Perelló delinca.
Destacaron militares, políticos
y clérigos. Martín Perelló, fue
Jurado de la ciudad de Palma en
1664, 1672, 1677 y 1679. El
franciscano Antonio Perelló, fue

Nombre de santo del nuevo tes-
tamento. Viene de Jacobus, nom-
bre de dos apostóles.
A este apellido se le conoce,

desde muy antiguo, en Santa Ma-
ria, donde tenia una casa sola-
riega en el predio "S'Arbossar".
Un militar, natural de aquella

villa, Gabriel Jaume, se distin-
guió en la guerra de la indepen-
dencia, muriendo gloriosamente,
siendo capitán de infantería,
en 1810 en el sitio de Tarrago-
na.
También se distinguió, Onofre

Jaume, botanico, citado con mu-
cho elogio por el Dr. Samaniego.
Murió en Palma en 1815.
ARMAS: En campo encarnado, tres
conchas o veneras de plata,
puestas dos, una.

JAUME
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GRÁFICOS DE LAS PASADAS FIESTAS

El programa de los actos
culturales de Navidad y Ario
Nuevo transcurrió tal como
se tenia previsto,resultan-
do concurridos y brillan-
tes.
Las fotografías que ilus-

tran esta pagina nos mues-
tran diversos aspectos de
estos actos.

La instantánea numero uno
nos enseña el templo parro-
quial en un momento de la
función religiosa de "Ses
Matines". Las fotos 2 y 3
corresponden a la Cabalgata
de Reyes Magos, con la no-
vedad, este año, de tres
camellos. Y la fotografia
número 4 recoge el momento
en que Pablo Cañellas, di-
rector de la Banda Munici-
pal de Tambores de Cornetas
de Lloseta, recibe un pe-
queño homenaje del Ayunta-
miento, en agradecimiento
a su labor.

(Reportaje fotográfico
RAMÓN)
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NOTA HISTÓRICA

FUGIDA, CRIM I PERDO (1698)
^Per entendre aquesta nota his-

tòrica serà bo llegir, i a la
mateixa vegada transcriure, el
que ens diu N'Antoni Calmés Rie-
ra, al seu llibre CULTURA POPU-
LAR MALLORQUINA (Aplec de Pau-
tes). Palma de Mallorca-1982,
pàgines 184-185.
"...Quan dos joves s'enamora-

ven i ella pertaneixia a una
classe superior i no podia con-
vèncer els seus pares perquè li
dassin el consentiment per ca-
sarse; si els dos eren majors
d'edat i l'enamorament era fort,
un dia ella preparava el bol i-
quet i ell la robava: això era,
se'n anava amb ella i la deixava
a casa d'un parent o familiar
de, bona casa, depositada; des-
près se donava coneixament al
Sr. Batle i aquest donava el
consentiment per poder-se casar,
en lloc del pare, i llevors po-
sar els papers en, marxa i fer
les nuviances lo mes prest pos-
sible i fetes les publicades per
casar-se, no sé si per no fer-ho
tan solemne o perquè el pare de
la novia no el pagava, ja que
no solia mai anar al casament.
Alguna vegada l'enamorat com-

parixia amb el Bâtie a ca
l'al·lota, acompanyat d'un parent
0 membre d'una família honrada,
on i amb que havien pensat de-
positar l'al·lota i anunciaven
a casa d'ella que hi anaven a
robar-la. Els enamorats ja es-
taven ^prèviament d'acord..."
Desprès de l'anterior lectura,

podem interpretar el document
que transcriuré ja que ens dona
la impresió de que Na FRANCINA
VILALONGA, fuig de casa seva amb
la companyia de JAUME MARQUES
1 la seva esposa NA JOANA SAM-
POL. Quan el pare i els germans
de la fuita van a cercar-la,
juntament amb en JOAN CLADERA,
aquest pega una arcabuçada als
qui se'n van i fer a Na Sampol,
que mor. Pare i germans de la
que partia, ofereixen el perdo
pel qui ha fet la mort, i la
demanen al Comte d'Ayamans, D.
Jaume Ballester de Togores.
********
********
DIE XX MENSIS AUGUSTI ANNO NA-

TIVITATE DOMINI MDCLXXXXVIII
In Dei nomine, etc. Sia a tots

cosa manifesta com nosaltres An-
toni Vilalllonga del Hoc de

Llozeta de la vila de Binisalem,
Joan, Gabriel, Antoni, Matheu
y Francesch Vilallongas fills
de dit Antoni Vilallonga y at-
tenent que el mes de març prop-
pessat, a circa 3 horas de dia,
aportatsen lo dit Juan Vilallon-

AC<*.=F- --̂ r

ga mon fill, juntament ab Jaume
Marques als."marger", tots de
dit Hoch, a Franc ina Vilallon-
ga, ma filla, a mi dit Antoni
Vilallonga y a Joana Sempol co-
muna per mu 11 er de dit Marques
y en la fuga de dita ma filla
acudi la dita Joana Sempol y
estant molt distant la dita ma
filla sorti a la encuantre Joan
Cl adera "fideu" y tira una arca-
busssada a dita Sempol, de la
qual queda ferida en els pits,
de la qual ferida mori. De tot
lo quai fonch enculpat en la
informatiu que de lo susdit se
lliura per los Ministres de su
Señoría del molt Egregio Sr. D.
Jaume Ballester de Togores Conde
de Ayamans y Sr. de ambas Curias
en dit Hoch; pero considerant
que Christo Sefior Nostro stant
en lo arbre de la Sanctissima
Creu ora y prega a Son Pare Ce-
lestial que los qui lo stavan
Crusificant, y no sols asso pero
encare prega per aquells en que
nos dona exemple de perdonar los
agravis; volent per so imitar
com a Chistians los vestigis de

nostrom Redemtor Jesus y pera
que en la hora de la nostra mort
mos perdón, y vulga usar en no-
saltres de misericordia, no
induits ni forssats per medis
humans, ans be de nostron bon
grat, etc. y el millor modo,
etc., pedonam en el dit Joan
Cladera "fideu" la dita injuria
y agravi; capsant, revocant y
annullant tota y qualsevol ins-
tancia criminal que contra de
ell hajam fêtas e interposades.
Suplicant quan humilment porem
a dita Su Sefíoria del dit Egre-
gio Señor Conde vulla dignarse
de perdonar en al dit Cladera
la dita culpa y agravi, axi com
nosaltres li perdonara; supli-
cantlos se vulla tractar ab ell
ab tota benignidat y clemèn-
cia... Et Promi habere rattun
etc. Sub oblibonorus, et. Large
etc.
Firmavit ditus Ant. Vialonga

frere, Frhco Morro..
********
********
Extreta aquesta transcripció

de "PROTOCOL 2 DE LES NOTAS SDE
JERONIM ROSELLÓ NOTT. MENOR DE
DIAS. ANYS 1697, 1698 Y 1699.
Pàgs. 267, 267v., 268 i 268v.
Arxiu "G. Pieras. INCA-Mallor-
ca".
*****

Per les transcripcions:
Gabriel Pieras Salora.

Refranys de gener

— Brusquetes de gener,
tot l'any va bé.

— Brusquetes de gener,
bon any mos ve.

— Si plou pes gener,
s'anyada sol anar bé.

— Aigua de gener, umpl
ses botes i es paner.

— Moltes pluges de
gener, mala anyada solen
fer.

— Gener axuit, tot l'any
put.

— Gener abeurat, fe-
brer gelat.

— De flor de gener no
n'umplen paner.

— Dins es gener, ja flo-
reix s'ametler.

— En es gener, ja flo-
reix s'ametler.



LLOSETA 13

mes a otro
_///_, /'/_ Xv/- Xvx /Y/,

PECES PARA "ES CLOT
DE S'ARGILA"-LLOSETA

El próximo 27 de enero, sába-
do,Centre las 11 y las 12 horas,
serán vertidos en el agua de "Es
clot de s"argila" de Lloseta una
numerosa cantidad de peces de
agua dulce.
El ayuntamiento ha adquirido:

500 carpas jóvenes de 15 cen-
tímetros, 20 carpas adultas y
reproductoras y 5 peces Black
Baiss depredadores, es decir que
se ^comen a los peces muertos.
Según informaciones recogidas
por esta revista, dentro de tres
o cuatro meses ya se podrá pes-
car en el lugar ya que esta cla-
se de peces se vuelven grandes
rápidamente.
Ello ha supuesto para el ayun-

tamiento una inversión o coste
de 570.000 pesetas.

CINE CLUB
Los responsables del cine-club

de Lloseta han reanudado las se-
siones normales de cine en el
Salón Parroquial.
Hasta la fecha han ofrecido,

en sesiones de domingo tarde y
una en miércoles noche, las si-
guientes películas, que han te-
nido una gran aceptación de pu-
blico: _
* ¿Quién engañó a Roger Rabit?
Coctayl
101 Dálmatas
La saga del indomable
La lista negra
Batman
Y seguidamente han anunciado:
* ¡Cariño, he encogido a los
niños!
* Loca Academia de Policías 6
Se puede decir que son las úni-
cas funciones de cine que se ce-
lebran en la isla en pueblos de
menos de cinco mil habitantes.

SANT ANTONI ABAT

Aunque la festividad del santo
anacoreta haya perdido la bri-
llantez de antaño, por ser día
laborable en Lloseta, no deja
de celebrarse.

El sábado, 13 de enero, lâ  ba-
rriada del Pou Nou organizo un
gran "foguero" donde hubo boti-

farrones y sobrassada y vino
gratis. También el grupo musical
SAMURAI animo la velada. Fueron
los patrocinadores el Ayunta-
mientO( y Bar Jove y la fiesta
resulto muy animada.
"Ses Beneïdes", sin embargo,

se celebraron el domingo, dia
21, entre las 11 y 13 horas en
el lugar de costumbre, siendo
muy animadas y concurridas, es-
pecialmente por la participación
de los componentes del "Estel
del Coco".
La organización corrió a cargo

del Ayuntamiento,Estel del Coco,
Parroquia y Cuadras Son Beltran.

SUBVENCIÓN PARA LAS
TELEVISIONES LOCALES

El Pleno del Parlament Balear,
celebrado el 22 del pasado di-
ciembre, aprobó una partida de
un millón de pesetas al soporte
de la Federación de Televisiones
Locales de Mallorca, de la que
esf presidente Lorenzo Ramón Bo-
rras, y a cuya entidad, por su-
puesto, esta adherida TV-7 de
Lloseta.
La propuesta fue presentada

por el PSM y apoyada por el CDS,
PSOE, Grupo Mixto y los naciona-
listas, votando en contra Unió
Mallorquina y Partido Popular,
no obstante, el resultado fue
de 30 votos a favor y 29 en con-
tra.
En cuanto a las emisiones de

TV-7 de Lloseta y TV-Inca de las
que, en nuestro anterior número,
publicábamos que se estaba estu-
dianto un posible precinto, he-
mos de hacer constar que siguen
normalmente sus emisiones, sin
ninguna clase de trabas.

PREMSA FORANA

El 15 de dicie-nbre de 1989,
en asamblea general, celebrada
en Sant Joan, se procedió a la
votación de una nueva junta di-
rectiva de la "Associació de
Premsa Forana de Mallorca".
Después de las votaciones que-

dó, la junta, compuesta de la
siguiente forma:
* Presidente: Carlos Costa Salan
(Sant Joan).
* Vicepresidente: Gaspar Sabater
Vives (Dijous).

Carles Costa, nou President

* Tesorero: Maria Calmés Mesqui-
da (Flor de Card)
* Secretario: Onofre Arbona Mi-
ralles (Bona Pau)
* Vocales:
- Rafel Ferrer Massanet (Perlas

y Cuevas)
- Jaume Casasnoves Sastre (Veu

de Sóller)
- Gabriel Fiol Mateu (Montau-
ra).

/Pluviometria

Precipitaciones durante el ca-
sado mes de DICIEMBRE en el ter-
mino municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2

2
5
7
8

27
28
29 . .
30
31 .

1
6
1
1

28
19

. . . 4
3

. 78

Total días de lluvia: 9
Total litros m2: 141
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retrats
llosetins

Durant els primers 15 anys del
present segle, foren bastants
els llosetins que deixaren el
seu poble per emigrar a altres
llocs, França especialment, on
es podrien guanyar millor el
jornal ja que per aqui hi havia
una forta crisi de feina i de
doblers.
Aquest retrat correspon a Ga-

briel Capo Canyelles de "Cas Ma-
nescal" que de jovenet partí cap
a França. A ca seva varen arri-
bar a ser set germans: Jaume,
Antoni, ell, Margalida, Joan,
Magdalena i Tomeu. Curiosament
els tres primers emigraren a
aquella nació veinada i stots
tres viviren i moriren allà. En
Gabriel, que va néixer a Lloseta
el 11 de juny del 1892, partí
cap a França, a SEEY-SUR-SAONE.
Va treballar en el comerç^ va
tenir cafè i desprès compra una
botiga a un altre llosetí que
havia de tornar a Lloseta.
També alla es va casar amb na

Juliette i va tenir dos fills,
en Pierre i N'Anette. Tots dos
surten al present retrat. Segons
ens han dit, solament en Pierre
es viu.

SA NOSTRA

INFORMA

Da Margarita Abrines Serra,
con el n° 076, ha sido la afor-
tunada con la PAGA EXTRA, del
sorteo realizado en SA NOSTRA,
correspondiente al pasado mes.
La fotografía recoge el momen-

to en que Dfl Margarita recibe
el premio de manos del delegado
de SA NOSTRA en Lloseta.
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Carmen Perelló Iba-
ñez.a los 85 años de
edad. Día 16-1.Hijos:
Margarita, Martín, Es-
peranza y Carmen.

Antonio Coli Segui, a
los 70 años de edad.
Día 15-1. Esposa: Je-
ronima Reynes.Hijas:
Barbara y Esperanza.

Maria Català Fiol, a
Ips 82 años de edad.
Día 26-12. Hijos: Juan
y Margarita.

Juan Colom Mayol, a
los 86 años de edad
Día 25-12. Hija: Jua-
na Maria.

Mercedes Masquef Cor-
nado, a los 83 años
de edad. Día 20-1. Es-
poso: Bartolomé Bibi-
loni Cañe11as.

Pablo Beltran Florit,
a los 47 anos de edad.
Día 20-1. Soltero.

IBodas éNacimientos

Bartolomé Lluc Capó Pons con
Maria Anta Florit Pons. Día 7-1

Rafael González ^Valle con Ma-
ria Muñoz Rojas. Dia 16-12.
Jaime Pol Rosselló'con Cata-

lina Beltran Llabrés. Dia 24-12.

Juana Maria Beltran Mas, hija
de Pablo Juan y de Francisca.
Día 11-12.
Bernardo Coll Ramón, hijo de

Bernardo y de Maria. 013,21-12.
Miguel Rodríguez Reynés, hijo

de Miguel y Barbara. Día 6-1.

MOVIMIENTO
DEMOGRAFICO

En el transcurso del recién
finalizado 1989, Lloseta ha re-
gistrado el siguiente movimiento
demográfico.

DATOS DEL REGISTRO CIVIL:
* Nacimientos: 38
* Defunciones: 26
* Matrimonios: 31

DATOS DE LA PARROQUIA:
* Bautizos: 46 (18 niños y 28
niñas).

* Defunciones: 41 (25 hombres
y 16 mujeres).

* Matrimonios: 28.

Como podra comprobar el lec-
tor, los datos de una parte y
de la otra son diferentes y no
todos reflejan la realidad. Por
ejemplo, en lo civil, se regis-
tran los nacimientos a los pocos

1989

días, mientras que la parroquia
registra los bautizos después
de bastantes meses del nacimien-
to. En cuanto a las defunciones,
las que registra la parroquia
son mas reales ya que anota los
funerales y en lo civil, las
personas de Lloseta fallecidas
en los centros hospitalarios de
Palma quedan registradas en
aquella ciudad y no en su lugar
habitual de residencia.
,En el registro civil se anotan

mas matrimonios ya que hay pare-
jas que solo escogen esta moda-
lidad. Sin embargo hay que hacer
notar que en el juzagado de paz
de Lloseta vienen a casarse pa-
rejas de Inca ya que en aquella
ciudad los sábados los juzgados
permanecen cerrados y, por tan-
to, no casan.
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Andaduras del C.D. Llosetense

ARENAL,1-LLOSETENSE,O (17-12)
"Los visitantes no opusieron

micha resistencia".
ARENAL: Gabaldón, Mateu, Alomar,
Tugores, Serra, Bussi, Barrero
(Perez), Maestre, Boli(Pons),
Bueno y Calvo.
LLOSETENSE: Cano, Corro, Bauza,
Paco Mateu, , Perelló(Galvez),
Morro, Llabres, Pons, Oliva,
Campaner y Quetglas.
ARBITRO: Florit Ferrer. Regular,
mostro la cartulina amarilla a
Maestre del Arenal y a Bauza y
Paco Mateu del Llosetense.
GOL: Minut. 40(1-0) Toni Calvo
COMENTARIO: sólo al final apre-
taron los visitantes, y asi es
imposible ganar los encuentros,
se les vio desmotivados y sin
fe en sus fuerzas. El Arenal a
medida que pasaban los minutos,
sin realizar un buen encuentro,
se hizo dueño del encuentro,
marco su gol y a verlas venir.

****
LLOSETENSE,3-S.EULALIA,2(30-12)
"En una verdadera laguna, los
locales unos colosos".
LLOSETENSE: Cano, Perelló(Gal-
vez). Campaner, Paco Mateu, Mo-
rro, Llabres, Pons, Oliva, Quet-
glas, Comas y Campins.
SANTA EULALIA: Ortiz, Lopez,
Furne, Cuartango, Toni, Jose
Antonio, Avila, Paco, Miguel
Ángel (Muriana), Loren y Si-
samon.
ARBITRO: Sr. Fernández, regular.
Mostró la cartulina amarilla a
Perelló.
GOLES:
* Minut. 47 (0-1) Sisamón en un
contraataque.
* Minut., 69 (1-1) Pons al rema-
tar un córner.
* Minut. 71 (2-1) Campins de
falta directa por bajo.
* Minut. 73 (3-1) Quetglas ante
la salida de Ortiz.
* Minut. 76 (3-2) Cuartango por
alto.
COMENTARIO: En un campo conver-
tido en una laguna y soportando
un fuerte diluvio, sin duda al-
guna, los pocos pero fieles se-
guidores presenciaron el mejor
encuentro de la temporada. Todo
el encuentro fue una lucha sin
cuartel entre ambos equipos y
contra el Aviento, agua y barro,
pero ningún equipo regateó en
esfuerzos y gano quien mayores
ocasiones creo y mayor fe puso
en el envite.

****

HOSPITALET ISLA BLANCA, 1-
LLOSETENSE, 1 (7-1)
"Justo el empate, pero los vi-

sitantes pudieron ganar"
HOSPITALET: J. Maria, Vicente
(Estela), Juan, Rubio, Fernán-
dez, Ramírez(Pepito), Recio,
Lolo, Antonio, Casado y Gallego.
LLOSETENSE: Canç, Corró, Campa-
ner, Pons, Bauza, Morro, Comas,
Llabres, Queglas, Campins y Cal-
vez.
ARBITRO: Pérez Barriga, bien.
Mostró la cartulina amarilla a
Comas y Quetglas del Llosetense
y a Lolo y Esteban del Hospita-
let.
GOLES:
* Minut. 70 (0-1) Quetglas.
* Minut. 15 (1-1) Pepito.
COMENTARIO: Buen encuentro el
disputado por los visitantes,
los cuales dispusieron una,buena
defensa en el primer periodo y
un mayor dominio en el segundo.
Los visitantes pudieron haber
ganado sin discusión ya que go-
zaron de una pena máxima que ma-
logro Campins y se adelantaron
en el marcador. Al final ambos
equipos dieron por bueno el re-
sultado.

****
LLOSETENSE,0-FERRERIAS,O (14-1)
"Por su mayor dominio los loca-
les debieron ganar"
LLOSETENSE: Cano, Corró, Campa-
ner, Bauza, Pons, Morro, Comas,
Llabres, Oliva, Campins(Perelló)
y Quetglas.
PERRERÍAS: Mir, Serin, Marquez,
Viroll(Merayo), Pérez, Carre,
Serra, Jandro, Bep, Diego y Pon-
seti (Pau).
ARBITRO: Sr.,Florit Febrer, re-
gular. Mostro la cartulina ama-
rilla a Corro y Morro del Llose-
tense y a Bep del Perrerías.
COMENTARIO: Un partido poco vis-
toso con jnucho alterno en el
primer periodo y con mayor domi-
nio territorial por parte de los
locales en el segundo. El Perre-
rías vino en busca del empate
con una ordenada media y defensa
que no dejaba penetrar las tími-
das incursiones locales. Hay que
significar que los locales tu-
vieron tres clarísimas ocasiones
para sentenciar. En definitiva,
resultado justo y si debía haber
un ganador estos debían ser los
locales, ya que fueron los que
mas buscaron la meta contraria
y mejores ocasiones disputaron.

Jaume SERVERA COLL

RESULTADOS

OTRAS

CATEGORIAS

Aficionados
Altura,O - Llucmajor,1 (17-12)
Ariany,2 - Altura,1 (7-1)
Colonia,3 - Altura,2 (14-1)

Juveniles 2a Regional
Olimpie M.,6-Llosetense,l
Llosetense,5-Consel1,1
P.Pollensa,1-Llosetense,3

Infantiles 2a Regional
Llosetense,11-Consell.0(16-12)
Sallista Atc,l-Llosetense,2(6-1)
Llosetense,3-Son Sardina,0(13-1)

Alevines 2a Regional
Llosetense,3-E.S.Vileta,1(16-12)
Llosetense,0-Sta. Maria,1(13-1)

Benjamines IX Torneo CIM
Llosetense,3-Campanet,O (13-1)

^ íf #

TROFEO

MÁXIMO

GOLEADOR

Cuatro partidos, cuatro goles.
Contra el Sta. Eulalia (3):
Pons, Campins y Quetglas. Contra
el Hospitalet (1): Quetglas.
Los 24 goles se reparten de

la siguiente manera:
* Con 3 goles: Raja, Oliva y
Comas.
* Con 2 goles: Crespí, Morro,
Jiménez, Quetglas y, Campins.
* Con 1 gol: Llabres, P. Mateu,
Perelló y Pons.
Anotar un gol mas que se marcó

un jugador del Sóller en pròpia
puerta.
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TROFEO

A LA

REGULARIDAD
Puntuación de 4 partidos y fi-

nal de la primera vuelta, que,
de momento, da un pobre balance,
penúltimo en la tabla clasifica-
toria.

ARENAL:LLOSETENSE
* Bauza 3 puntos
* Perelló 2
* Pons l

LLOSETEíeE-STA. EULALIA
* Quetglas 5 puntos
* Pons 4
* Comas 3
* Perelló 2
* Campins l

17

IA

H3SPITALET-LLOSETENSE
* Quetglas 5
* Bauza 4
* Pons 3
* Cano 2
* Comas 1

puntos

Tomeu Pons que encabeza la
clasificación.

LX)CUMENTACION

SOBRE CICLISMO

Quien un dia quiera estudiar
a fondo la historia del deporte
ciclista en Lloseta, deberá con-
cultar 209 paginas de recopila-
ción de datos que ha confeccio-
nado nuestro compañero de esta
Revista, Bartolomé Bestard Bes-
tard.
Tolo Bestard ha recogido todos

los recortes de prensa, fotos
y comentarios que ha encontrado
sobre el ciclimso local, espe-
cialmente los referentes a los
anos 50, cuando el llosetense
Miguel Martorell, triunfaba
fuera de la isla. Ha sido un
trabajo laborioso y costoso que
ha sido encuadernado en un li-
bro.
Trabajos como los realizados

por Tolo Bestard los debería
haber de todas la materias ya
que son una herramienta de
trabajo para confeccionar y
contar la historia local.

LLOSETENSE-FERRERIAS
* Pons
* Comas
* Oliva
* Bauza
* Campaner

puntos

La clasificación queda de la
siguiente manera:
* Pons 26 puntos
* Comas 23
* Bauza 20
* Oliva 19
* Perelló 15
* Quetglas 13
* Jiménez ,t 7
* Mateu y Llabres 5
* Raja, Calvez y
Campaner 4

* Campins y Morro 3
* Sastre, Corro y
Cano 2

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN

Gmo. Santandreu.

Tel. S11209

LLOStrTA .Mol 'orco

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAM.cmcA
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informació parroquial

NOTICIES BREUS

* El primer de gener, una cin-
quantena de lloset ins acompan-
yaren D. FELIP ALZINA a la seva
nova residència, carrer de la
Pau n° 4, a Sencelles. El seu
telèfon és el 59 16 36.

* La col·lecta per les obres de
la rectoria puja 819.163 pts.

* Fins al 3 de febrer s'ha mar-
cat el plac perquè els distints
grups parroquials renovin el seu
representant en el Consell Pas-
toral. Els representants del
conjunt de la parròquia es re-
novaran el curs que ve.

* Per la Campanya de Nadal s'han
recollit: 65.000 pts en efectiu.
Aliments per valor de 40.000
pts. I un camió de botelles i
objectes usats per DEIXALLES.

* Pere Sunyer ha donat dues con-
ferencies als catequistes de
Lloseta i
passats 18

de la comarca
i 19 de gener.

els

* El diumenge dia 4 de març, el
Bisbe sera a Lloseta en visita
pastoral.

* "REFLEXIONES CRISTIANAS radia-
das des de la Cope" el recent
llibre del nostre paisa Mn. Joan
Bestard, ja va per la segona
edició. Se recomana.

* Francesc Minar i Antoni Dols,
preveres responsables de la par-
ròquia, viuen a la rectoria des
del passat 9 de gener. Les por-
tes estan obertes. Si heu de
cridar a la parròquia, recordau
el telèfon 51 40 56 (no 519119).

INFORMACIÓ ECONÒMICA 89

ENTRADES:
Col·lectes diumenge i donatius
a la parròquia: 1.908.000 pts.
Donatius per obres, noces i
funerals: 1.783.000 pts.
Col·lectes extraordinàries (Do-
mund, Seminari 695.000 pts.
Lloguer Centre par.216.000 pts.
Altres (serveis, caritas, inte-
ressos, etc. 522.000 pts

TOTAL ENTRADES 5.124.000 pts.

SORTIDES:
Deute 1-1-89: 500.000 pts.
Col·lectes extraordinàries (Do-
mund, etc. 695.000 pts.
Personal 1.119.000 pts.
Despeses pastorals 380.000 pts.
Conservació 238.000 pts.
Funcionament (compres, caritas,
tributs i altres: 1.160.000 pts.
Obres. Electricitat Centre
parroquial 982.000 pts.
Rectoria 2.750.000 pts.

TOTAL SORTIDES 7.824.000 pts.

DEUTE a 31-12-89: 2.700.000 pts

Moltes gracies a tots els qui
heu col·laborat.

ENTORN A L'ASSEMBLEA
Fa un parell de setmanes, va acabar la tasca

de l'Assemblea Diocesana -formada per tots els
cristians mallorquins inserits dins qualque grup
diocesà, conscients que l'Evangeli i l'Església
és obra de tots- d'elaborar el projecte de per
on hem d'anar els propers tres anys. La proposta
que ha estat aprovada consta de tres punts:

1. Comunicar l'Evangeli als adults: Fa tres
anys, un dels objectius que es va agafar era fer
feina amb els Joves, potenciar las pastoral ju-
venil. Ara no és que es deixi, pero la feina amb
joves, s'ha vist clar, si no els empenyen els
adults que els acompanyen i que els poden ser
un punt de referència, es de bades.
2. Comunicar l'Evangeli enmig de la nostra so-
cietat: La gent que encara es creient, neces-
sàriament ha de tenir un trauma: veure que el
que viu i celebra amb la seva fe, moltes de ve-
gades es contradiu amb el que es veu pel carrer.
Per això la segona pista d'actuació que proposa

l'Assemblea és que l'Església es deixi sentir
dins la societat. No per imposar res, sinó per
proposar i_ estendre la Bona Nova del Senyor Je-
sús. I_aixo s'ha de fer amb els mitjans de comu-
nicació socials, però sobre tot amb el bon exem-
ple que al nostre ròdol tots donem.
3. Comunicar l'Evangeli des de la pregaria: Nin-
gú no pot donar res d'alio que no te. Si nosal-
tres no estam ^amarats per l'Evangeli, si no vi-
vim una relació intensa amb Jesús, poca cosa po-
dem fer. Per tal motiu,, el tercer objectiu que
ens demana l'Assemblea es que parem esment a la
pregaria. Que, no només tinguem Jesus a la boca,
sinó que també ompli els nostres cors i les nos-
tres accions.
Evangelitzar els adults, donar un bon testimo-

ni, cristià al ròdol i viure intensament la rela-
ció amb Jesús es la feina pels propers tres
anys: Ens hi apuntant?

Tony Dois
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EXCURSIÓ AL PUIG DELS TOSSALS.-
El dissapte, dia 16 de desembre,
el nostre grup excursionista,
va realitzar la darrera,excursió
de l'any 89, i com ja és tradi-
ció, anàrem al cor de la nostra
serra: la Font d'es Noguer, que
per la seva situació privilegia-
da ha sigut punt de partida i
reunió d'altres excursions i
que, en aquesta ocasió, feren
el nostre objectiu la pujada al
Puig dels Tossals (1048 metres).

Deixarem els cotxes davora
la font i seguint la tuberia que
traspassa l'aigua de l'embassa-
ment del Gorg Blau a nes Pla de
Cuber, començarem a caminar sen-
se deixar aquella gegantina serp
de ciment que atravessa aquells
paratges i tenguent sempre da-
vant nosaltres 1'hermosa vall
d'Almallutx amb l'embassament
quasi buit del Gorg Blau, tencat
pels cims del Puig de Ses Vinyes
i Sa Mola.
Desprès d'una hora,de camina-

da, arrribarem al camí que atra-
vessa la canal i que puja d'Al-
mallutx cap a les cases dels To-
ssals Verds, passant un portell,
entràrem dintre el frondós bosc

seguint el vell camí que, empe-
drat i estones amb escalons,
permet pujar tot d'una el Colí
del Prat, arribant a l'indret
de la coma del Pa de Figua. A
n'aquest punt, ens desviarem a
la detra i començarem la pujada
cap als Tossals.
El caminoi, a troços inexis-

tent, va pujant entre rotlos de
sitxe, també passarem per davora
un antic forn de coure pa, fet
i utilitzat pels carboners que
fa un parei de lustres, labora-
ven i netejaven aquests boscos.
Desprès d'una Apujada bastant

fatigosa, arribàrem al penyal
Bernat, que per la seva forma
es conegut amb el nom de Pa de
Figa. Ens aturarem per descansar
una estona contemplant la pano-
ràmica del pu,ig de Massanella
i el seu frondós bosc. Ja havent
pujat la coma arribarem al pla
del Clot de Sa Neu, un vell de-
posit de neu que encara conserva

qualque cosa de les seves anti-
gues parets. Amb aquest indret
comença la coma del Coco del
Voltor. Seguirem trepitjant els
costers de la part nort-occiden-
tal dels Tossals, atravessarem
un petit collet que ens situà
avun suau i corredis altiplà que
vàrem recórrer sense cap esforç
fins arribar al cim principal.
La vista, replena de barranca-
des, era imprèsionant.
Contemplant aquells indrets

que durant tot l'any haviem
recorregut i que ens feria molt
llarg citar-los, tots vàrem
prendre forces per tornar per
les mateixes passes a la font
d'Es Noguer. Quan arribaren les
nostres Acompanyes varen preparar
un sabros arròs brut i després
d'una bona estona, tornàrem a
Lloseta amb els cotxes, tots
animats per tornar reprendre un
any mes, les nostres excursions.

Josep M8 ESCUDERO

carrer loan Carl»^ ' - • -' '• LLOSETA
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