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Nuevo Ayuntamiento para cuatro años

El C.D. Llosetense
recupera la 3-
Divísión Nacional Tras vencer, el domingo, 23 de junio, al

Formentera por 4-2, el C.D. Llosetense se
proclama campeón de la liguilla de
ascenso a la Tercera División Nacional.

El martes, 25 de junio, habrá tenido
lugar una asamblea de socios para tomar
la determinación de aceptar tal ascenso
o rehusar al mismo.
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Lloseta tendrá
depuradora con
Biniamar

El martes, 4 de junio, a
las 21 horas, tuvo lugar la
penúltima sesión plenaria
del Ayuntamiento saliente.
Había siete puntos en el
orden del día que fueron
despachados en menos de
15 minutos.

Después de la aprobación
del acta de la sesión ante-
rior se pasó a la Cuenta
general del Presupuesto de
1990, aprobada ya por la
Comisión de Gobierno y no
habiéndose producido nin-
guna reclamación quedó
aprobada su liquidación.

Se pasó a continuación a
la propuesta de alcaldía
referente a la solicitud de
traspaso de la concesión
"Explotación Bar Llar deis
Padrins" de Antonia Molina
Cuenca a favor de Antonia
Abellán. No habiendo nin-
gún impedimento público a
este traspaso, se propone al
pleno de la corporación
autorizar el mencionado
traspaso a partir del 10 de
junio. La concesión de la
mencionada explotación, de
la actual concesionaria a
favor de Antonia Abellán
Soler, fue aprobada de
acuaerdo con el pliego de
condiciones, derechos y
obligaciones de la primera
concesionaria.

Vino luego el punto de
contratación de obras para
la construcción de un muro
de contención y canaliza-
ción de aguas pluviales en
el Puig (31 fase Piscina
Municipal-Plan de Equi-
pamentos Deportivos 1991).
Como quiera que se ha
recibido un escrito del CIM
autorizando al ayuntamiento
a la concesión de esta obra,

se contrata directamente a
Pedro Comas Crespi por el
precio presupuestado de
7.182.500 pesetas.

El punto siguiente fue de
trámite y hacia referencia a
"Models de Declaració del
Registre d'Interessos dels
Membres de la Corporació",
teniendo, el ayuntamiento
saliente, que aprobarlos en
pleno antes de la constitu-
ción del próximo consis-
torio.

El tema más importante
de pleno fue, sin duda, la
modificación del acuerdo
de fecha 29-1-91 que se
proponía la construcción de
una depuradora conjunta-
mente con Binissalem,
Lloseta y Biniamar. Al no
llegar a un acuerdo con
Binissalem, ahora IBASAN
ha remitido al Ayuntamien-
to un nuevo convenio que,
prácticamente, es el mismo,
pero refiriéndose, única y
exclusivamente, a Lloseta y
Biniamar, respetando la
solución de depuradora
mancomunada. Según rela-
ción de obras en estudio del
IBASAN el presupuesto

estimado para esta depura-
dora asciende a 400 millo-
nes de pesetas.

El útlimo tema del pleno
se refirió a las NN.SS. de
Planeamiento. Fueron apro-
badas y subsanadas diversas
deficiencias observadas por
la Comisión Insular de Ur-
banismo. Se espera, por
tanto, que la mencionada
Comisión aprobará defini-
tivamente dichas normas.

*******

Se aprobó el
Padrón
Municipal
de habitantes

El jueves, 20 de junio, a
las 21,30 horas, se reunió el
nuevo consistorio de Llose-
ta, en sesión plenaria ex-
traordinaria urgente, con la
asistencia de todos sus
miembros y sin público, tan
solo el que suscribe. El
pleno fue despachado en
menos de 5 minutos.

Después de la aprobación
del acta de la sesión ante-
rior, el secretario, Josep

BANDO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el
resumen numérico del PADRÓN MUNICIPAL DE HABITAN-
TES, se abre un período de información pública de un mes
(hasta el dia 21 de Julio próximo) al objeto de que tos
interesados puedan presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimen procedentes sobre inclusiones,
exclusiones y datos de la inscripción.

Dentro del período indicado podrá solicitar información
en la correspondiente dependencia del Ayuntamiento
sobre su inscripción en el Padrón, sobre el resumen
numérico del mismo y también si lo estimara, sobre la
hoja de inscripción padronal, pudlendo examinar la
correspondiente documentación.

Las reclamaciones formuladas serán resueltas por el
Alcalde y notificadas enforma a los interesados.

En Lloseta a 21 de Junto de 1991.
EL ALCALDE, firmado: Miguel Pons.
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Alonso, informo que está a
información pública el
Padrón Municipal de Habi-
tantes, junto con el Censo
de Población y Viviendas y
se proponía al pleno su
aprobación provisional. Los
detalles de estos censos son
los siguientes.

VIVIENDAS
* Viviendas principales:
1420.
* Viviendas secundarias:
271
* Viviendas desocupadas:
347
* Otras: 4
* Colectivos: 2

HABITANTES
* Presentes:
* Varones: 2173.
* Mujeres: 2248.
* Ausentes:
* Varones: 33
* Mujeres: 20
* Transeuntes: l
TOTAL: 4475.
Población de Derecho,
renovación padrona! 1991:
Presentes + Ausentes: 4474
personas.

^r'
¿g*£- '":^ ..«fcíLv: -•"?*. ^ ~ -
H Terrenos donde quedará
?* ubicada la futura estación

depuradora de Lloseta. Estos
terrenos fueron ya adquiridos
para tal fìn por el ayunta-
miento que rigió Lloseta entre
1975/79.

Población de Hecho, reno-
vación 1991: Presentes +
Transeúntes: 4422 personas.

A partir de ahora estará a
exposición pública, durante
un mes hasta el 21 de julio,
para sus posibles reclama-
ciones para luego ser remi-
tido al Instituto Nacional de
Estadística para su aproba-
ción definitiva. Hay que

señalar que se registra un
aumento tan solo de 50
personas.

El siguiente y último
punto del orden del día,
hacía referencia a la reso-
lución de reclamaciones
sobre el Censo Electoral a
1-1-91. Vistas las recla-
maciones presentadas que
han sido un total de 4 per-

sonas que no pudieron
votar, se propone al pleno
aceptar las nombradas re-
clamaciones presentadas y
remitir la lista electoral con
las correspondientes recla-
maciones al Instituto nacio-
nal de Estadística y Censo
Electoral antes del 30 de
junio.

Jaume MORRO
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- Noms í llinatges?
- Magdalena Rosa Villalonga Pons.
- Estudies o treballes?
- He acabat tercer de BUP a l'Institut d'Inca.
- Quina opinió te mereix la nostra Revista?
- L'intent d'aproximació al poble és molt bo, però l'ideal
seria que estigués escrita amb la llengua que empram
cada dia per xerrar. En vista que és una revista d'àmbit
local es vendrien igual número d'exemplars si estigués
escrita íntegrament en mallorquí.
- ..../ la nostra Televisió?
- M'agrada més que la Revista pel fet d'utilitzar tot el
temps la nostra llengua, encara que no estaria de més
emetre un programa cada dues o tres setmanes i així el
resultat seria millor.
- Què trobes dels ¡oves del nostre poble?
- Quan te passeiges i veus els joves totalment inactius
asseguts per l'Altura, pel Glop o pels altres pubs, la
passivitat i la falta d'iniciativa és el tònic general dels
joves d'aquest poble. Falten ideals.
- Quin remei veus a aquesta passivitat?
- S'haurien de crear tallers d'animació, de teatre,
d'excursionisme, d'escacs, equips esportius de bàsquet...
que fossin grups on hi hagués activitats per tots els guts.
Com que, pel que es deixa veure, la inicitiva és difícil
que surti dels joves, se n'hauria d'encarregar per exem-
ple l'ajuntament que, per cert, me'n record que al seu
programa electoral va prometre activitats juvenils. O bé,
l'altra solució seria la de retrocedir en el temps i fer que
la parròquia agrupas als joves com va fer amb els
nostres pares.
- Trobes que el mallorquí o català de Mallorca és
una llengua en decadència?
- Sí, i la decadència només es pot aturar quan exis-
tesqui un esperit de poble, cosa que ens falta. Un
mallorquí no ha de perdre la seva identitat, n'hi ha que
l'han perduda només perquè per Alcúdia i per Palma
estigui de moda xerrar en castellà.
- Poden haver influii els immigrants peninsulars a
aquesta decadència?
-Crec que la culpa és més dels mallorquins que no dels
castellans, no ens hauríem d'enriure d'ells quan pronun-
cien malament el mallorquí.
- Canviem de tema, què trobes de la "Mili Obliga-
tòria"?
- A finals del Segle XX, pens que fa riure parlar de "Mili
Obligatòria11.
- Què és per tu la religió?
- És, entre altres coses, una forma de donar sentit a
moltes de les incògnites que se'm presenten al llarg de
la vida.
, • .„, o, , Mateu MORANTAJunlo/91 - Pag. 4

MEDICOS
LLOSETA, DIAS
LABORABLES
(tarde-noche):

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

Los sábados sólo habrá
consulta para enfermos de
urgencias. No habrá recetas, ni
partes de baja.

Aún pendiente de implanta-
ción el PAC en Binissalem, el
sistema de tos médicos de
guardia en días festivos, sigue
de la misma forma, es decir,
alternándose Binissalem y
Uoseta.
29/30 junio: BINISSALEM
6/7 julio: BINISSALEM
13/14 julio: LLOSETA
20/21 julio: BINISSALEM
25 julio: LLOSETA

Para conocer el nombre del
médico que esté de guardia,
consulten el tablón de anuncios
en la Unidad Sanitaria.
TELEFONO FIN DE SEMANA
DE BINISSALEM: 281313
(Busca 2080).

FARMA-
CIAS
24-30 junio: Fcia.

Real.
1/7 julio: Fcia. Bennasar
8/14 julio: Fcia. Real.
15/21 julio: Fcia. Bennasar.
22/28 julio: Fcia. Real.

PRACTI-
CANTES
29-30 junio: Selva

(Tel.281313-Busca2113)
6-7 julio: Uoseta (Tel.514241)
13-14 julio: Serva
20-21 julio: Uoseta
25 julio: Serva
27-28 julio: Selva

TELEFO-
NOS
URGENCIA

Policia Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento: 514033
Parroqula:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Puig":
519436
Escuelas Anf Maura:
519715
Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 502850
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 500080
Guardia Civil:
•f Binissalem: 511059
+ COS: 295050
Protección Civil: 721040
Electricidad(Averías):
500700
Teléfono de la Esperanza:
461112
Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):
900 321 321

TRENES
PALMA-INCA:
Salidas de Palma

6, 7, 8, 8.40, 9.20,
10, 11, 12, 12.40, 13.20, 14,
14.40, 15.20, 16, 17, 18, 19,
20, 20.40 y 21.20. Sábados,
domingos y festivos: 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18,19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA:
A LAS 6.32, 7.32, 8.32, 9.12,

9.52, 10.32, 11.32, 12.32,
13.12, 13.52, 14.32, 15.12,
15.52, 16.32, 17.32, 18.32,
19.32, 20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24,
10.04, 11.04, 12.04, 12.44,
13.24, 14.04, 14.44, 15.24,
16.04, 17.04, 18.04, 19.04,
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados, domingos y
festivos: 7.04, 8.04, 9.04,
10.04, 11.04, 12.04, 13.04,
14.04, 15.04, 16.04, 17.04,
18.04, 19.04, 20.04, 21.04 y
22.04.



LLOSETA

"Vatitats at venítats*, ião. sa man padrina que tenia una
gamona monja.-, digo esto porque /urnas asistido, este mes,
a una función teatral de vanidades, las que nos fían ofrecido
nuestros políticos de nuestro territorio nacional. Tactos y
vanidades y.....mam Buidor, motta.

Ite ido, ja ño He ait. Ja està. La política ha estado de
moda, viva la política, "Pues bien, estrenos, estrenos y muchos
estrenos en nuestra Casa de fa ifiía. 'Primero fueron [os
municipales con su coche nuevo. Luego, la formación de
nuevo ayuntamiento recién salido de las urnas... ¿y para
nuestros(as) funcionarios municipales, qué? 'Pues también
ttegó alßo para eKos(as), se trata, nada más y nada menos,
que la instalación de aire acondicionado en sus dependen-
cias. Mejora ambiental que no sólo disfrutarán ellos, ya que,
como saben mis inteligentes lectoras y lectores, en la Casa
Consistorial, siempre hay discusiones acaloradas entre
políticos y también, entre políticos y administrados, y una
discusión de esta índole, con aire fresquito en el ambiente es
menos acalorada..

lié ido. Ja esteu morenes des soi, ara que Ha començat
s'estiuï Tues os diré que las nuevas concejalas, el día de la
toma de posesión del ayuntamiento, estaban más bien
blancas, no sé si por la emoción o porque no habían tomado
aún el sol. 2V todas maneras mi menda estuvo presente en
este acto tan solemne y quise ver, con mis ojos, como mis tres
"colegas" que van a defender su condición de mujer, desde un
sillón de regidor municipal, tomaban posesión de su cargo.

Vaig a contar-vos alguns detalls... Mucho público en la
sala. 'Distinto al de hace cuatro años, aunque de las mismas
tendencias políticas... Ningún representante del TS&L
provincial. Ningún representante del TT-11M, tanto pro-
vincial como locai Jíabía familiares de los nuevos con-
cejales socialistas. Ninguno de los nuevos delTT-llM.

"Es nostre Balle se colocó en medio de dos de mis colegas,
que, por cierto, una (levaba un modelito de rojo.... ¡A. la
derecha del Alcalde y a la izquierda del público los tres
concejales y una concedala de la oposición y a la izquierda
del alcalde y derecha del público la mayoría municipal.

"El secretario de la corporation, al nombrar por su nombre
a (os concejales electos se equivocó con uno: dijo Miguel
Ordinas "Real cuando debía decir Antonio Ordinas 'ReaL Î/
Alcalde hizo rectificar y es que el tal Miguel Ordinas es el
Juez de Taz y hermano del concejal electo, y como el
secretario de la corporación municipal, también lo es del
juzgado, he aquí el "lapsus".

Ara, un flash puíucüarL- ¿Quiere disfrutar pescando
carpas en £j Cíot de ¿'Stogila? Tase por el ayuntamiento y
le informaremos, lina información clara y limpia al servicio
del ciudadano.

Segutufp.. "Ll Alcalde pronunció su discurso, lln discurso
muy diplomático, tan diplomático que deseó que durante los
prójimos cuatro años fuesen iguales y "no tuviésemos
discrepancias" (sic). Mira que desear y pedir a la oposición
que no discrepen. ¿Qué harán, pues? ¿Cobrar y decir amén?
¿Irse a casai Torque discrepar es, nada más y nada menos,
que una diferencia, una diferencia de pareceres, y creo yo que
entre una mayoría municipal y una oposición alguna vez
debe haber diferencias de criterios y de conductas.

Muchos aplausos después del discurso, y... el alcalde
invitó a los concejales de la oposición a una comida de com-
pañerismo después del acto que acababa de finalizar. La
oposición dijo que al no saberlo con anterioridad tenía otros
compromisos contraidos, tí alcalde dijo que lo había hecho
saber días antes y la oposición que no. lina palabra contra
la otra. "En pocas palabras, la primera "discrepancia".

Un consetti.- no pise fiares que pueden tener espinas,
aunque estén pintadas en el suelo.

Ite ido. Me han contado y me han dicho que el secretario
de nuestra corporación municipal, está estudiando a fondo
para acceder a secretarías de mayor rango que la de Lloseta.
Si lo consigue, se irá, como es lógico, de la condal villa de
Lloseta.

Ara ja no va de politica... 'Jíubo clausura de curso en
nuestra Asociación de Amigos de la Tercera 'Edad de Lloseta.
9ÍUÉO homenajes y despedidas a (os colaboradores (dos ma-
trimonios) que se van tras bastantes años de servicio... Se
ha hablado mucho por la villa. Unos dicen que se van y ven,
en esa ida, un fondo político, lo que sí es cierto es que
apenas supo el alcalde de tal ida, ha enviado mensajes a "los
Amigos" para que parlamenteen y se unan a la otra asocia-
ción, la oficial.

Qui mirà, cases veurà, fins es mes qui ve, si 'Déu no vot.
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CAP DE SETMANA
D'ACAMPADES

Aquest passat cap de
setmana (els dies 15 i 16)
Lloseta quedà quasi, quasi
fora al·lots, ja que, tots
els grups de diferents edats
del nostre Esplai eren d'a-
campada o esteien de sor-
tida.

El grup de 6 i 7 anys (els
més menuts) anaren a visi-
tar Ciutat, quedaren a dinar
per allà i disfrutaren l'esta-
da a la capital de Mallorca,
rigueren molt quan varen

sa Colònia de Sant Pere.

GRAVACIO D'UN DISC
Com tots sabeu enguany

el grup d'esplai de Lloseta
participà a la Mostra de la
Cançó amb el tema "Ar-
monia de colors", compost
per en Toni Servera. Idò
bé, a l'espectacle de la
Mostra (que es va fer al
Pablo Espanyol) hi assistí
el Sr. Joan Bibiloni, al qual
li agradà tant la Mostra que
decidí proposar la gravado
d'un disc als seus estudis.

Part/c/pans de l'acampada a S'Estorell

veure que al Passeig Mari-
tim guillotinaven una mo-
nitora...pobreta.

Els de 8 i 9 anaren a Sa
Font Pintada, a s'Estorell.
La principal activitat d'a-
questa acampada fou la
neteja de la font i la zona
que l'enrevolta. Tornaren el
diumenge a les cinc del
capvespre.

El grup de 10 i 11 anys
anàrem al Puig de Maria,
on passaren tot el vespre
un poc assustats perquè per
allà dalt hi havia esperits
de monjos morts i altres
monstres. El diumenge
arribàrem fins al Port de
Pollença on passàrem un
dia d'estiu nedant i jugant
per la plaja.

Els més grans anaren a
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La idea fou ben aceptada
pels grups d'Esplai de
Mallorca i el passat dia 17,
el músics i al·lots que
participaren a la Mostra
d'enguany anaren a gravar
la cançó a Palma. El doble
L.P. o doble cassette, sor-
tirà a finals d'estiu i està
compost ni més ni manco,
per vint cançons.

I això és tot pel que fa a
l'Esplai, només recordar-
vos que el proper dia 23 es
durà a terme la diada de
pares a la font den Patró
(Biniamar)

Recordar-vos també que
s'estan acabant les places
per venir al nostre campa-
ment d'estiu.

Mateu MORANTA

Q ¿os días 5 y 9 de
Junio se presento en el
Salón Parroquial el
grupo escénico del club
de Juventud "L'Altura"
con la representación de
la obra "Ca'n Miraprim"
de Marti Mayo/. Ambas
escenificaciones fueron
muy aplaudidas por el
público que llenó, por
dos veces, la sala.

Los jóvenes que la
Interpretaron, todos de
Lloseta, fueron: Francis-
ca Ramón; Magdalena
Coli, Antonio San-
tandreu, Pedro Rotger,
Magdalena Beltran,
María Coll, Francisca
Coll, Fco. Alcover Pol,
Bartolomé Abrines, Bmé.
V. Villalonga, Miguel
Pons y Rosario Mateo.
Q La U.C. Llosetense
prepara la carrera ciclis-
ta de Industria y Co-
mercio a celebrar por las
ßestas patronales y en
la que reaparecerá el
corredor local Miguel
Martorell.
Q Próximamente será
creada una asociación

de Cabezas de Familia
dependiente del Movi-
miento.
n El colegio de las re-
ligiosas franciscanas
celebró, en el salón pa-
rroquial, una ßesta de
ßn de curso en la que
Intervinieron sus alum-
nos en catorce números
diversos.
Q La sociedad local de
Palomos Deportivos, que
presidía Alejo Comas,
celebró un campeonato
social en la que partici-
paron gran cantidad de
aficionados pertencien-
tes a distintas socieda-
des de la comarca.
CJ Un chiste:

Entre gitanos:
- Oh, Rafaé. Menúos
carsetlnes negros llevas.
- Pero zí no llevo car-
setlnes.
EN ESTE MES EN
LLOSETA
O NACIERON: Catalina
Mora Fío/; Catalina Oli-
ver Ripoll; Catalina A-
brines Coll; Juana Abii-
nes Coll y Sebastián
Seguí Martorell.
Q MATRIMONIOS Mi-
guel Ramón Jaume con
Antonia Llabrés Ramón.
Q FALLECIERON: Nin-
guno.

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 5197 67

*;=* = *

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

CERVANTES, 1 de LLOSETA
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Puentes
Prosiguen a buen ritmo las

obras de los dos puentes
sobre el torrente d'Aumadrà.
En la fotografía se puede
apreciar el estado de las
obras del de Ca'n Corneta
que se encuentran más avan-
zadas que el de Son Pelai,
debido a que se hace necesa-
rio no mantener cerrada la
carretera tantos días.

En cambio, en Son Pelai, se
encuentran adelantadas las
obras de los muros de con-
tención y cauce del torrente
más que el propio puente ya
que el camino no tiene tanta

es de 450 pts. y la venta de
tiquets se efectuará en el
ayuntamiento los jueves y
viernes de cada semana de
19 a 21 horas. La salida del
autocar será a las 8,30 de la
mañana delante de la esta-
ción del tren.

Proyecto LEADER
Por dos agentes de desa-

rrollo local que trabajan en
Binissalem para nuestra zona
de Tramuntana, fue presen-
tado, el pasado mes en el
Ayuntamiento de Lloseta el
Proyecto LEADER que la
CEE ha diseñado dentro de

Obras del puente de Ca'n Cometa

circulación como el de la
antigua carretera Lloseta-
Palma.

Excursiones
Verano 91

El ayuntamiento de Lloseta
ha hecho público el programa
de excursiones para el pre-
sente verano.

Se iniciarán el próximo 7
de julio con una visita a la
Colonia de Sant Jordi. Le
seguirán luego:
* 14 julio: Platja de Sa
Coma.
* 21 julio: Formentor.
* 28 julio: Cala Portals Vells.
* 4 agosto: Porto Perro.
* 11 agosto: Palma Nova.
* 18 agosto: Cala Millor.
* 25 agosto: Cala d'Or.

El precio por persona de
cada una de estas excursiones
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un marco de actividad para el
desarrollo rural, con el objeto
de promover el desarrollo
integral de determinadas
zonas o comarcas, en nuestro
caso la de Tramontana.

A dicha presentación asis-
tieron artesanos, agricultores,
industriales y asociaciones
culturales de Lloseta a las
que se solicitó su adhesión.

En Mallorca y para los 19
pueblos de la Tramontana,
quien gestiona este proyecto
es Fondescop quien se ha
cuidado de constituir unos
grupos de acción.

Volviendo al proyecto en sí
hay que especificar que in-
tentará mejorar las posibili-
dades de desarrollo de zonas
rurales aplicando soluciones
innovadoras que tengan ca-
rácter modélico.

Se plantean diversos tipos
de medidas subvenciónales
como pueden ser las que
beneficien directamente a los
habitantes de las zonas rura-
les (estudios asistencia té-
nica, promoción, información
y animación). Inversiones
inviduales y colectivas para
promover el turismo rural. In-
versiones en actividades
artesanales. Revalorización y
comercialización de los pro-
ductos del campo (estudios
de mercado, promoción de
distintivos.comercialización)

Los grupos serán selec-
cionados bajo estricto criterio
y se evitará toda inversión de
efectos contaminantes y se
protejerá y valorará el paisaje
rural.

Premios PREMSA
FORANA

El pasado 11 de junio el
Centre Cultural Sa Nostra en
Palma, fue escenario de la
entrega de los premios
Premsa Forana correspon-
dientes a los trabajos publi-
cados en 1990.

Los premios establecidos
anualmente son los siguien-
tes: Ponent (al mejor artículo
de opinión); Migjorn (mejor
trabajo de investigación);

Los ganadores fueron: Mi-
guel Barceló de la revista
"Molí Nou" (Premio Lle-
vant); Portada número 100 de
la revista "LLucmajor de
pinte en ampie" (Premio
Tramuntana); "Pirotècnic"
autor de la sección habitual
del semanario "Felanitx" "Sa
Rodella" (Premio Ponent) y
Pere Sureda de la revista
"Fent Carrerany" (Premio
Migjorn).

Se agradecieron las aten-
ciones que en esta ocasión
tuvo Sa Nostra con todos los
miembros de este colectivo.

También, en este apartado
de premsa local, señalar la
diada de Premsa Forana que
tuvo lugar, el pasado 28 de
abril, en Calvià en cuyo
ayuntamiento se recibieron
toda clase de atenciones,
especialmente por parte de
Maganta Nájera, hoy alcalde
de Calvià, y por Francesc
Obrador, hoy diputado del
Parlament Balear.

El CORPUS
La procesión del Corpus

Christi tuvo lugar en Lloseta
el domingo 2 de junio. Las
condiciones climatológicas
parecía que impedirían tal
manifestación religiosa, cosa
que no fue así y al atardecer,

La procesión del Corpus

Llevant (mejor informa-
ción, entrevista o reportaje) y
Tramuntana (mejor foto-
grafía).

después de la misa solemne,
la Sagrada Forma desfiló por
nuestras calles, muchas de
ellas llenas de flores.
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Un momento del acto El nuevo Ayuntamiento al completo

La mayoría municipal Los concejales de la oposición

Quedó constituido el nuevo Ayuntamiento

Fue mucho el público
que acudió, el sábado 15 de
junio, a las 12 del medio-
día, al salón de Actos de la
Casa Consistorial, para
poder presenciar la cons-
titución del nuevo ayun-
tamiento y la elección de
alcalde.

En primer lugar, el secre-
tario de la corporación,
Josep Alonso, dijo: "En
vista de que han acudido
todos los regidores electos
se puede iniciar la cons-
titución del nuevo Ayun-
tamiento y la elección de
Alcalde" solicitando a
continuación si tenían al-
guna causa de incom-
patibilidad y señalándoles
que deberían contestar al
juramento con "Sí juro o Sí
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prometo". Así, por orden
alfabético, se contestó afir-
mativamente a la siguiente
fórmula: "Jurais o prome-
téis por vuestra conciencia
y honor, hacer cumplir fiel-
mente las obligaciones del
cargo de regidor con lealtad
al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución
como norma fundamental
del Estado".

Después del juramento se
constituyó la mesa y se
procedió a la elección del
Alcade. La votación fue
nominal, siendo ganada por
7 votos a favor de Miguel
Pons Ramón y 4 votos para
Antonio Ordinas Real.

Muchos aplausos del
público asistente al jurar
Miguel Pons el cargo de
Alcalde de Lloseta.

En su discurso, el Alcalde
dijo, entre otras cosas,
"Agradezco a todos vuestra
presencia", y dirigiéndose a
los regidores prosiguió:
"quiero que en vez de ser
once concejales fuésemos
11 amigos, procurando que
estos próximos 4 años nos
llevásemos lo mejor posi-
ble, pues estos 4 años ante-
riores han sido muy buenos
y estoy muy contento y
orgulloso de los concejales
que hoy han dejado su
cargo, pues a pesar de la
oposición habida todos nos
hemos entendido para el
bien del pueblo, y desearía
que estos 4 años venideros
fuesen igual y no tuviése-
mos discrepancias".

"Una vez más el pueblo
de Lloseta nos ha dado su

confianza para llevar ade-
lante los próximos 4 años el
gobierno de este Ayunta-
miento. En esta responsabi-
lidad e ilusión iniciamos la
nueva etapa, en el que se-
guiremos los trabajos ini-
ciados, aportaremos y me-
joraremos nuevos proyec-
tos para todos los lloseti-
nes, quiero resaltar el de
todos, pues son llosetines
todos los que viven y tra-
bajan aquí, sean nacidos o
vinculados desde antiguo a
este pueblo. Trabajaremos
por la convivencia y el
bienestar del pueblo de
LJoseta, mejoraremos el
pueblo y en esta tarea in-
vito a todo el consistorio en
que colaboremos para todo
aquello que sea beneficioso
para el pueblo de LJoseta, y
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con la confianza de los
llosetines proseguiremos
haciendo las cosas bien
hechas desde una adminis-
tración solidaria y clara. Yo
y mis compañeros reitera-
mos nuestra disposición
para todo lo que sea pros-
peridad, paz y mejora-
miento de vida para nuestro
pueblo y nuestra comu-
nidad".

Entre aplausos dio las
gracias a todos. A conti-
nuación se efectuó un pe-

queño refresco para los
asistentes al acto.

Más tarde, los concejales
elegidos y los salientes
tomaron parte en una co-
mida en el celler de Ca'n
Carrossa. No asistieron los
nuevos concejales del PP-
UM argumentando que no
habían sido invitados con
antelación y tenían otros
compromisos.

Jaume MORRO
Fotos: M.RAMON

A la izquierda de la fotografía Antonio Ordinas Real
(independiente dentro del PP-UM), que será el jefe de la
oposición. A la derecha Miguel Pons Ramon (PSOE) que,
con siete concejales, segurirá, como alcalde, al frente del
gobierno municipal.

Las tres caras, bonitas y femeninas, que forman parte
del nuevo ayuntamiento. De izquierda a derecha: Mar-
garita Capó Abrines (independiente dentro del PP-UM);
Jerònia Pons Pons (independiente dentro del PSOE) y que
se encargará del área de cultura y María Bestard Beltran
(PSOE), ya veterana en la casa y que seguirá con Asuntos
Sociales.
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Miquel Pons, alcalde de Lloseta
por tercera vez consecutiva

>

»*r
Personalidad

Miquel Pons Ramon, tiene 59
años y está casado. Ha sido
alcalde durante 8 años y 4
años concejal del PSOE.

Trabafo
Durante los años que ha si-
do alcalde se ha dedicado
a trabajar en el Ayuntamien-
to. Por las tardes hace de
payés.

Aficione«
Compartir sus ratos libres
con su familia y sus nietos, e
ir al campo.

LLOSETA.- Esta legislatura será la tercera que
Miquel Pons repite como alcalde de Lloseta.
Con estos años ya ha conseguido un cierta ex-
periencia en este campo, y piensa que el alcal-
de debe estar cada día en el Ayuntamiento, pa-
ra así poder atender las consultas directas del

ciudadano y conocer más los problemas del municipio y dar
una pronta solución a los mismos. Según Pons uno de los pro-
yectos que se iniciarán con el comienzo de esta nueva legisla-
tura será el acondicionar una casa antigua del pueblo para que
sirva como sala de exposiciones, al igual que adecentar al Pla-
ça des Pou Nou y conectar la red de aguas pluviales.

El nuevo equipo de gobierno municipal, explica Pons, esta-
rá compuesto por Jerònia Pons, una joven licenciada en histo-
ria y que se encargará del área de cultura y deportes. María
Beltran que se hará cargo de los servicios sociales y sanidad.
Pedro Villalonga y José Cebreros, serán los responsables de
obras y servicios. Joan Amengual llevará el tema de goberna-
ción. Emilio Muñoz tambiém formará parte de la comisión de
cultura y se hará cargo de las zonas verdes y del deporte en
general.

DM-17de Junio de1991 Comarco d'Inca

HOMENAJEADOS.- Finalizada la sesión de constitución
del nuevo ayuntamiento y elección del alcalde, todos los
miembros del ayuntamiento saliente rindieron un pe-
queño y merecido homenaje a dos personas de nuestra
localidad: María Soler Sodas y Bartolomé Arrom Abrines
por su constante colaboración y participación en fiestas
populares e infantiles y especialmente en todos los
festejos y desfiles de nuestro carnaval.

Los homenajeados fueron muy aplaudidos y recibieron
felicitaciones y parabienes a los que unimos el nuestro
muy sinceramente.
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U na caloreta dolça i endor-
miscadora llenegava puig
avall de cap al poble nos-

: : : : : : : trat. Un grapat d'abelles
¡:£:£:J:£ engrescadores xupava una
^y-]']']']'-]' i altra flor per omplir la

casera de melassa i de
cera verge. Els gorrions de

la plaça enlairada volaven part da-
munt les teulades i el soberg cam-
panar. Les monges feien cantar a
unes nines amb ternes la melodia
hamònica de la tabla de multi-
plicar. Els mestres dels nins be-
caven. Els nins jugaven.... El cel
blavós, tenyit de blanc a cops d'ai-
rí, enmantellava i feia de cobricel a
les esperances de la jovençana que
somniava amb el seu llunyà ena-
morat. L'ecònom i un escolà man-
llevat componien l'altar amb flors
dels jardins casolans. Segur que
preparaven la festa del Mes de
Maria. La flaire que es respirava
per tot arreu pressentia una avi-
nentesa d'estiu proper. Les boti-
guetes restaven silencioses i la ma-
dona, quasi sempre espa-
vil·lada, becava amb un ull
obert... Els al·lotons se-
guíem cantant, jugant i
imaginant gestes heroi-
ques. El mestre, ja cansat
de la infantesa renouera,
dóna per acabada la tasca
escolar i ens treu a tots al
defora, al carrer...

L'estol de nins que surten
a tota velocitat, espanten
les abelles, els gorrions
teuladers i desperten a les
madonetes dels ulls mig
tancats. Reunits en santa
companya decideixen d'a-
nar a passajar pel puig,
camí amunt del carrer
Pastora, cap de cantó amb el de
Sant Llorenç. Si no corren més a
pressa, és que no saben volar! Però
hi arriben amb una rapidesa que
me fa sospitar si en saben o no en
saben de volar. Ja hi són! Ja han
arribat al peu de les faldilles del
puig nostrat de la meva infantesa i,
sens dubte, de la teva, i de la teva
i de la de tots...

Ja hi són i tenen mil coses a fer:
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Una
passejada
pel puig

volen pujar més amunt i cercar
nius i volen veure el fum de la
maquineta del ferrocarril que va
seguit, pocs segons després, de la
pitada estrident; volen olorar la
flaire de la mata llentrisquera i del
romaní aimat; volen tirar pedres de
cap avall i volen ésser voltors i
coloms d'escampadissa tot en u!
Què volen fer de coses els nins
quan són al puig! Què hi ha dintre
d'ells que els fa sentir tantes emo-
cions? Què hi ha, me demanau?
Què hi ha me deman a mi mateix?

Lloseta des del Puig

Vos ho diré: hi ha vida, esperança,
il·lusió, ganes de saber... Hi ha de
tot!

Des de més amunt destrien, d'en-
tre les casatones, casa seva. La
coneixen bé i de ben lluny. No
s'equivoquen en res.... I és que els
nins tenen una vista d'abella, de
gorrió, de voltor i de colom d'es-
campadissa! Saben que aquella
teulada obscura és la seva, saben

que fumeralet prim i rònec és el
que treu el fum de la seva llar,
saben que aquella punterrina que
sobressurt és la tarja de la seva en-
titat. Què saben de coses els nins!

Llevors cerquen flors silvestres
per dur a l'església i poder fer un
"mes de Maria" impressionant. En
troben de molts de colors i es cri-
den per mostrar-les. Són flairoses
com la seva vida mateixa és flairo-
sa i perfumada. Tenen mils de
coloraines talment com la seva
imaginació també en té mil i, se
m'apurau, més de mil i una!

Des de baix pareixen escaraba-
tons o cuquets d'argent viu. El
puig mateix es deixa fer aquestes
moixonies en que se li prenguin les
flors més belles que té geloses
talment com una mare sempre està
engelosida del seu filló menut i
petit com una carabaceta. Pareixen
ocells que pasturen per damunt els
roquissars i les rossegueres... I els
nins, així, van descobrint la seva
pròpia identitat mitjansant la natu-

ra agradosa que els sap
agombolar tan delicada-
ment. Des de cotes més
baixes pareixen, també,
reirols d'aigua crestallina
que canta i balla.

Carregats d'olors de mol-
tes castes davallen, ben a
l'atropellada. Aniran a
cercar el berenar, que
també han d'omplir el seu
gavatxó, i duran les flors
silvestres del puig a l'Ecò-
nom que les posarà a lloc
preferent puix són retalls
de cel duits per mans in-
fantívoles, netes i pures
com la natura del puig
llosetí. Han acabada la

passejada. Avui vespre dormiran
arreu i somniaran que són El Qui-
xot, el "Guerrero del Antifaz" o En
"Pedrín" amic den "Roberto".
També somniaran que tenen ales
per a volar i, tot dins el seu som-
ni, volaran els espais infinits...

Un grapat de mares vigilaran el
seu somni i ells, en que no ho pa-
resqui, ho sabran!

Gabriel FIERAS SALOM
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Melani Pérez Pinto, día
10-6. Hija de José y
Carmen.

Antonio Javier Corró
Moya, día 4-6. Hijo de
Antonio Pablo y Juana
María.

Javier Benítez Capitán,
día 1-6. Hijo de José y
Maria del Pilar.

Andrés Pérez Cuenca,
día 28-5. Hijo de An-
drés y Josefa.

Marc-Aleix Coll Ros-
selló, día 23-5. Hijo de
Bernardino y Macíana
Adelina.

Catalina María Ntell
Comas, día 15-5. Hija
de Antonio y Antonia.

Bartolomé Arrom Vila
con Francisca Campins
Fernández. Día 8-6.

Bartolomé Cobos Mayo
con María Teresa Gómez
Molina. Día 1-6.

Juan Nieto Escobar con
Margarita Rosa Coll
Servera. Día 1-6

Catalina Pou Català, a
los 94 años de edad.
Día 14-6. Hijos: Nadal y
Esperanza.

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

Antonio Frontera Coll,
a los 37 años de edad.
Día 8-6. Esposa: Catali-
na Noguera Ferrer. Hi-
jas: Juana María, Neus
y Rosé.

DÍA
1
2
3
8

10
11
17

LITROS M2
14,50
21
8

19,50
28
10
10,50

Total días de lluvia: 7
Total litros M2: 111,50

Francisca Coll Vtllalon-
ga, a los 47 años de
edad. Día 11 -6. Esposo:
Juan Abrines Capó.
Hijos: Magdalena, María
Beatriz y Lorenzo.

V E N D O

2» PISO Y COCHERA

C/Ant* Maura,31 Tel. 519188
LLOSETA
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Sa Nostra
informa

D. Bernardino Coll Salva,
ha sido uno de los agraciados
en el mes de junio, en el
sorteo NOMINA VIVA de
Sa Nostra, sorteo que viene
realizando mensualmente esta
Entidad entre todos sus
perceptores de nómina.

La fotografía recoge el
momento en que D.Bemardi-
no Coll, recoge el premio de
UN VIAJE, de manos del
Delegado de la oficina de
Lloseta D. Guillermo Villa-
longa (R)

NOMINA
VIVA

SA NOSTRA'
CAJA DE BALEARES

Su mejor respaldo



LLOSETA ran

Serveis socials als pobles: el perill
de les prestacions

Com a observador
interessat en el
desenvolupament de
prestacions bàsiques als
pobles i molt
particularment en la
incorporació de figures
professionals de I1 línea
(Assistents socials,
Treballadores Familiars) a
Ajuntaments "verjos" en
aquests tipus de serveis,
voldria plantejar, a
continuació, una sèrie de
reflexions entorn a aquesta
nova situació que m'han fet
qüestionar, en ocasions, la
pertinència de certs
programes d'acció social a
la part forana.

Poble versus Ciutat
No cal aprofundir en la
substancial diferenciació
existent entre la realitat
social urbana i la rural. Si
bé, avui en dia,
sociològicament és just
parlar d'una paulatina
"urbanització" dels pobles
com a conseqüència del
progrés, de les
comunicacions, de nous
moviments
socio-demogràfics, de
noves relacions
econòmiques-laborals, entre
altres. És obvi que encara es
manté una genüitat pel que
fa a l'identitat individual i
comunitària que diferencia
clarament el col·lectiu urbà
del rural.
Pel que fa a la dimensió
socio-cultural, aquesta
genuinitat rural, de poble,
possibilita un tipus de
relació social basada
sortosament en valors més
humanitzats, tipies de
comunitats reduïdes, amb
certa identitat comú, com a
conseqüència de compartir
un tenitori, uns espais de
relació, una certa intimitat,
en definitiva, el que
significa sentir-se Poble.
Històricament els pobles, en
condicions normals, sempre
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han estat capaços
d'organitzar-se i crear els
recursos necessaris per a
garantir la seva continuitat.
Davant les situacions
conflictives es posen en
marxa mecanismes
d'autorregulació, de manera
automàtica, que ajuden a
mantenir l'equilibri i
retornar a una situació
normalitzada, més ajustada
(probablement una autèntica
homeostasi sistèmica...).
A les grans ciutats, aquest
fenomen es fa més difícil.
L'accelerat procés de
creixement urbà, la
conseqüent dispersió
territorial que suposa la
introducció de noves
relacions de consum i
producció, la continua
mobilitat social, més
cosmopolita, etc. Fan que
les condicions necessàries
per assegurar
l'autorregulació siguin
insuficients, i per tant,
s'haguin d'incorporar
elements reguladors no
naturals a través de poders
públics per agarantir la seva
continuitat.

Autorganització de la
Comunitat
Dic tot això, perquè malgrat
tot encara hi ha Comunitats,
Pobles, on funciona
l'element natural de
l'autorganització, on no és
necessari que l'administració
supleixi tècnicament un
recurs, ja que la pròpia
comunitat el produeix i
l'aprofita. Pobles que
mantenen constants les
relacions d'autoajuda, de
solidaritat veïnal, assumides
i acceptades de per sempre,
independentment de
l'existència d'una normativa
legisladora "oficial", alienes
a tot el que significa "tenir
dret a....", simplement per
que no cal, perquè és la
mateixa comunitat qui crea
les prestacions i distribueix

els recursos.
Tots els qui vivim a un
Poble sabem de la "misèria"
que tenim, d'aquells casos
concrets, de com està "En
Fulano" i "En Mengano",
però també sabem, el que
fan "Madó Maria, la
veinada d'adalt", el rector,
"Sor Maria", "En Pau es
Municipal" i un llarg etc....
que sense ésser tècnics en
Serveis Socials son capaços
(al manco fins ara) de
solventar i donar resposta a
moltes de les situacions de
necessitat que es donen.
Resposta donada d'una
manera senzilla però
efectiva, poc professional
però humanitzada, no
regulada legislativament
però acceptada per tothom, i
amb una única metodologia,
elemental i primària: la que
ve donada pels valors
humans i la solidaritat d'un
Poble.
Si els professionals pensam
que l'objectiu final del
treball social comunitari és
l'autoorganització de la
Comunitat, al manco
respectem aquells
col·lectius que d'una
manera natural ho
aconsegueixen. Pensem-ho
molt abans d'introduir i
provocar una
professionalització de les
relacions d'autoajuda a certs
pobles, pensem en les
conseqüències que aquest
fet suposa. Valorem donc, si
és just que a col·lectius
socialment "purs" sigui
pertinent l'intervenció
tècnica i professionbal,
malgrat el preu sigui posar
en perill l'equilibri social
natural d'aquests
col·lectius.

Prestacions Socials i
Comunitat
Tene l'impressió que el
mercat de les Prestacions
Socials als Pobles està en
plena expansió i que la seva

cotització treu més
rendiment a curt plac en
vots que en "accions"
socials pròpiament dites.
Som conscient de l'històrica
desvantatge, sobre tot a
nivell informatiu, en que
ens trobava la part forana
respecte a la ciutat.
D'aquesta situació no
n'escapaven les prestacions
socials, que
aleshores eren més
asequibles per un "ciutadà"
que per un pagès.
Es encomiarle l'esforç de
les administracions
competents en la matèria
per reduir i equilibrar
progressivament aquesta
desvantage, possibilitant una
menor vulnerabilitat dels
recursos i serveis a la
població rural.
Ara bé, en ocasions la
precipitació en la
introducció de les
prestacions crea certa
confusió, i em preocupa que
a determinats pobles la
incorporació de personal
tècnic i la implantació de
programes d'intervenció
social puguin haver estat
més com a conseqüència de
prioritats i conveniències
polítiques (bàsicament
electoralistes) que fruit
d'uns estudis de població, de
necessitats, de prospeccions
0 d'altres tècniques
metodològicament més
correctes.
1 em preocupa perquè les
conseqüències d'aquesta
precipitació poden, a
determinats pobles,
distorsionar la xarxa
relacional pròpia, de les
relacions solidàries i
d'autoajuda, de la
participació natural i
espontània i en definitiva a
la genuïna autorganització
de la Comunitat.
Pens que val la pena filar
prim i objectivar els
esforços dels diferents
equips de professionals cap
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a protegir aquestes xarxes
relacionals en els pobles que
encara en tenguin,
respectant al màxim la seva
genuinitat i evitant en el
possible rompre o interferir
el circuit d'autorregulació
existent.
Crec que aquest objectiu és
compatible amb una
incorporació
professionalment estudiada
de serveis i tècniques
socials, operativitzant l'accés
i la vulnerabilitat dels
recursos, i en general amb
una promoció social de la
part forana que augmenti la
qualitat de vida i el benestar
dels pobles.
Operativament amb aquest
plantajament vull dir que si
la intervenció professional,
la presentació en si mateixa,
respon a una necessitat, a
una demanda no cuberta,
insatisfeta, donç
incorporem-la, però evitem
la substitució, duplicar o
inclus canviar, argumentant
criteris de Professionalität i
metodologia, la xarxa
assistencial natural pròpia,
les relacions
d'autorganització
participativa i solidària, ja
que posam en perill la seva
continuïtat a base de
substituir-les per
intervencions professionals.
La introducció de figures
professionals remunerades
per desenvolupar tasques
d'assistència social, que fins
ara, a determinats pobles, es
cubrian amb intervencions
voluntàries i altruistes dins
la mateixa Cimunitat, bé
individualment o bé en
grups organitzats (dimensió
autorganitzativa), pot
provocar la paulatina
desaparició d'aquestes
relacions si no es planteja
professionalment amb molta
cura. Em ressistesc a pensar
que el preu de la
introducció de prestacions
socials a certs pobles sigui
aquest, perquè si ha d'ésser
aixi, jo no en vull.
Guillem RIERA COLOM,
Assistent Social.

Junio/91 - Pag. 13

Suposam que el lector, a la primera ullada, coneixerà aquest lloc on un dia del
curs, de "sa costura", dels anys 1958/59 el retratista Mascaró, de Maria de Salut,
va deixar constància de la vida escolar d'aquest grup de seixanta nins t nines
llosetins que aprenien les primeres lletres i les primeres oracions.

El lloc és el pati de Ca Ses Monges, ses nostres monges franciscanes, que tantes
hores i dies han dedicat a l'ensenyança al nostre poble de Lloseta.

Tots aquets nins i nines avui ja son grans, llavors fendrien cinc, sís, set o vuit
anys.. Ara, Ja molts, són pares de família... No volem identißcar-los. Ja ho faran
ells mateixos quan es vegin en aquesta secció retrospectiva i periodística, com
també ho podreu fer, amics lectors, en el cas de que noformassiu part del grup.

Tornant a les nostres monges, i com a il·lustració, podríem dir que les Religioses
Fraclscanes, Filles de la Misericòrdia estan establertes a Lloseta des de 1861
encara que dues monges, Sor Delfina Rtutort i Sor Gerardo Amengua/, feia dos
anys queja estaven a Lloseta fent "costura" a les nines.

Sia aquest retrat un petit homenatge a aquelles monges que foren una "avançadt-
lla" en el camp de l'ensenyança de pàrvuls.

^J^Aow^
flrmeria. Esport* Roseta

(totali Otoer.^
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Catalina Morro Coll, natural y vecina de Lloseta, viuda
de Bernardo Pons.
- ¿A qué edad y en que año os jubilasteis?
- Fue exactamente a los 65 años.
- ¿Qué profesión habéis tenido?
- De zapatera en la fábrica de Antonio Ordinas.
- Cuando empezasteis a trabajar, ¿qué ganabais?
- Dos reales cada día y era, poco más o menos, en el año
1931.
- ¿Qué representó dejar de trabajar?
- Me había casado y cuando tuve el primer hijo tuve que
dejar la fábrica a los tres años de casada, pero en casa
trabajaba con algo de zapatos.
- Y ahora, ¿cómo pasáis el tiempo?
- Con los quehaceres de la casa. Por la tarde hago ganchi-
llo y también, paseando un poco.
- La paga del retiro, ¿os basta para vivir?
- Por ahora sí. Nos han subido un poco la pensión y como
no tengo que pagar alquiler, me las arreglo.
- ¿Os gustaría volver a ser joven?
- Si tuviera que pasar por las que he pasado, NO. Con otra
vida, sí. Hay que reconocer
que no hay cosa más bonita
que la juventud.
- ¿Qué ha sido para vos la
religión?
- Para mí, lo más bonito de
la vida y lo que más me ha
ayudado a vivir.
- ¿Participáis en las activi-
dades de la Tercera Edad?
- Sí, en todo.
- ¿Os gusta?
- Me gusta mucho. Conside-

' ro que el día de la excursión es un día muy feliz y, mucho
más, alegre.
- ¿Cambiaríais algo?
- Por ahora, no. Veremos más adelante.
- ¿Añadiríais algo?
- No. Considero que hay muchas cosas. Si participas en
todas las actividades, como son las excursiones, los viajes,
las exposiciones, cines, charlas, cenas, villancicos y
también matanzas... hay que reconocer que son muchas las
cosas que tenemos y como yo me apunto en todo, pienso
que todo va muy bien.
- ¿Nos dais un receta culinaria?
- Mira, lechona con pimientos morrones, es un plato muy
bueno y muy sencillo: los pimientos asados y condimen-
tados.
- ¿Y buñuelos?
- Medio quilo de harina de fuerza.
- Un kilo de patatas.
- Una cucharada de manteca.
- Una cucharada de azúcar.
- Dos huevos y unas 12 o 15 pesetas de levadura.

Antonia Pons
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Excurs ión a
Magalluf.

A la hora habitual, salimos
de Lloseta en tres autocares,
para, primeramente, dirigir-
nos al Pueblo Español. Pri-
mera parada y merienda, para
después ir visitando todas las
dependencias y lugares co-
merciales que en el recinto
se encuentran. Muchas fotos
por comprar...

Terminada la visita, que
resultó muy amena e inte-
resante nos pusimos en ca-
mino para efectuar otra visi-
ta, esta vez al "Parlament de
les Illes Balears" en donde,
para darnos camino y ex-
plicaciones, ya nos esperaba
el guía. La escalera que da
entrada al Parlament, es de
ver. Luego, salón de plenos,
con su tribuna de presiden-
cia, sala de actos y, como no,
lienzos de los Reyes de Es-
paña, Rendición del Walí de
Mallorca a Jaume I...

A la salida del Parlament se
nos obsequió con el libro:
"Coneguem el Parlament".

Después de los rituales de
despedida, hubo alguien de la
Asociación que se despidió
de la siguiente manera:
"Salut, sort i alegria,
mos despedim d'aquí,
que mos poguem tomar

reurlir,
tote plegats un altre dia."

Fue un visita muy grata,
pues no faltaron las aten-
ciones por parte del personal
allí en funciones y poder
admirar, unos por primera y
otros por segunda vez, las
lujosas e ilustres dependen-
cias.

De nuevo a los autocares
para dirigirnos a Magalluf, al
Hotel Barbatros. Hubo algún
despistado que... se despistó.
No faltaron las preocupacio-
nes por lo que hubiese po-
dido suceder, y que al fin y
al cabo no pasó nada: un mal
entendido más que un des-
piste.

Al poco rato de llegar al

hotel, pasamos al comedor
y., paella, de "tot i molt" y
muy bueno. Después al bar,
para, quien quiso, tomar café.
Luego visitar el hotel hasta
cerca de las cuatro y media.
A la salida del hotel y en
espera de los autocares, se
cantó a los noveles esposos,
una bonita canción, que
Antonio Coll y María Fer-
ragut agradecieron. Se ter-
minó con un ¡qué se besen,
qué se besen! Finalizó esta
pequeña atención con la
siguiente glosa:

"L'enhorabona jo vull do-
nar,
en tota sa meva alegria,
a n'en Toni i na Maria,
que molts d'anys plegats
puguin estar."

Después salida hacia la
Capital para visitar el Palau
de la Premsa, donde recibi-
mos información respecto al
proceso que se sigue en la
elboración de los diarios
"Ultima Hora" y "Baleares",
las secciones de archivo,
documentación y composi-
ción. Resultó muy grata esta
visita, para unos poder trabar
conocimiento de las Artes y
Letras, para otros a modo de
curiosidad, deseo de saber o
averiguar algo. Hay que
hacer constar que a la entra-
da del Palau nos hicieron
unas fotos que salieron pu-
blicadas en el periódico de
fecha 20-5-91, en los diarios
antes citados.

De nuevo en los autocares
para final de este día de
correría y recreo. Se trans-
currió un gran día, un día
muy divertido. Lo que resulta
anómalo es que "pagando"
no se ven tantas cosas como
las que visitamos gratis.

Esperemos que la próxima
excursión sea pronto. Lo que
apena es que será la última,
corno fin de curso, pues en
julio y agosto el sol pesa...
hasta setiembre.

Asociación Amigos de la
Tercera Edad de Lloseta.
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TRES EXCURSIONS
El grup excursionista "Estel

del Coco", una vegada més,
vos vol informar de les
activitats que durant el dos
darrers mesos ha realitzat.

La primera sortida va tenir
lloc el divendres, dia 10
d'abril, i va consistir en anar
a passar la nit al "Castell
d'Alaró", aquesta és una
excursió de les més clàssi-
ques a la que això no resta el
seu encant especial que ha
tengut sempre.

Anàrem de Lloseta fins el
"Pouet de's Verger" en cotxes
per seguir a peu cap al Cas-
tell. Després de passar la

on es venera la Mare de Déu
del Refugi. A l'hosteria ens
donaren les cel·les, sopàrem
i fent bauxa passàrem la
vetlada fins a la matinada.
Quan mos aixecàrem, visi-
tàrem la "Cova de Sant
Antoni", que es troba devora
un torreó. La panoràmica fou
impresionant, quasi bé
indescriptible. Després de
recórrer el Castell, anàrem a
dinar i retornàrem a Lloseta.

En la nostra segona sortida

Caste// d'Alaró

porta principal de l'antiga i
derruida murada i atravessant
les ja contades ruïnes, ar-
ribàrem a la senzilla ermita
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vàrem visitar el "Puig de
n'Ali". En aquesta ocasió
vàrem recórrer el camí de
Lloseta al Coll de Sa Bataia

en cotxes, per començar
després a la baixada en
direcció a Coma Freda, fins
que arribàrem al coll on
baranàrem, per després seguir
amb més força a l'esquerra
per l'empinada cap amunt de
la que va resultar una pujada
molt difícil, però curta ja que
en trenta minuts arribàrem
damunt la "Puig de n'Ali". El
cim, de 1038 metres, es troba
plè d'abruptes penyalars,
extrenyament amuntagats,
que pareixen colocáis per
mans gegantines, d'històries
fantàstiques.

Descobrirem extenses
panoràmiques, i després de
descansar, emprenérem la
baixada en direcció al
"Comellar dels Horts", la
baixada és també molt difícil,
ja que la costa és molt
accidentada, composta per
roques punxades i afil·lades
i quan arribàrem a baix de la
costa, trobàrem un camí de
carro que seguirem fins a la
barrera, on ens aturàrem a
dinar.

Després, seguirem baixant
fins arribar a Caiman on
anàrem a cercar els cotxes i
tomàrem a Lloseta.

La tercera sortida va estar
composta per unes quantes
visites: Algaida, Castellitx,

Randa i Cura.
Anàrem de Lloseta fins

Algaida i Castellitx en
cotxes, que deixàrem
aparcats davant {'explanada
de l'ermita. Barenàrem i
començàrem a la caminada
passant per davant les "Cases
de Possacic" de Castellitx, en
direcció cap a Randa, on
arribàrem després de recórrer
el vell camí de Castellitx.

El poblet és pintoresc i té
un excel·lent rentador pú-
blic alimentat per una
caudalosa font. Després de
refrescar-nos amb la seva
aigua, dixàrem al poble per
la carretera que puja a Cura.

Aviat arribàrem al Santuari
de Gràcia, un lloc molt
acullidor; seguirem per un
caminoi bastant empinat, que
va pujant acostat a les
agrupacions de roques
arenisques fossificades, que
formen pintoresques formes.
El caminoi està bastant
esborrat, al que fa que a
troços sigui bastant difícil
seguir-lo; malgrat això,
després de moltes dificultats,
arribàrem a Cura.

Després de descançar una
bona estona vàrem recórrer
les instalacions i dinàrem.

Retornarem al nostre destí,
seguint l'excursió cap a
Albanyà, passant per davant
els antics i senyorials casals
i seguint després fins a
Castellitx, per retornar a
Lloseta.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

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

SA POBLA (Mallorca»

Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH

C/Gmo.Santandreu, 57 Tel. 514199
LLOSETA-Mallorca
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CONSTRUCCIONES EN GENERAL
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PUERTO DE POLLENSA - URBANIZACIÓN "LLENAIRE"

* C/ Nogué: -Is piso con aparcamiento y piscina comunitaria
-Planta baja con aparcamiento y jardín particular

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

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

****

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

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




