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Inauguradas
oficialmente
las nuevas
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municipales
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Chapuza
semimarathoniana

Sr. Director:
Le estaría agradecido si

publicase la siguiente carta.
El pasado 21 de abril, se

celebró en nuestra localidad, el
XIII Semi-Marathón Popular
Romería del Coco, del cual fui
partícipe junto con otros resi-
dentes en Lloseta y de otros
pueblos.

Tal evento fue organizado por
el Ayuntamiento de Lloseta,
aunque, más bien, yo diría que
fue una organización desorga-
nizada. Por todo ello quiero
hacer una crítica, clara y
rotunda, a la organización de la
prueba.

Sin preámbulos me remito
primero a la teoría y luego a los
hechos.

Entre las reglas de la prueba,
concretamente en el apartado de
trofeos y premios, dice textual-
mente lo siguiente: "Si un atleta
local se clasifica en primer
lugar de la clasificación general
podrá optar entre uno de los
dos trofeos" (Sin duda se refiere
al trofeo local o al trofeo
general).

¿Qué ejemplo más claro que
el que se produjo con nuestro
atleta local Vicente Villalonga?
Cosa que no se cumplió, dado
que pese a las protestas de
Villalonga no se le hizo entrega
del trofeo general, a pesar de
haber sido el vencedor de todos
los atletas participantes en la
última prueba disputada.

Mi preocupación reside más
en el fondo que no en la forma,
ya que de los organizadores allí
presentes, pienso que la mayo-
ría no se sabían ni el reglamen-
to. Incluso nuestro querido
alcalde. Saliendo al paso de
algunas reclamaciones de
algunos llosetines dijo, o vino a
decir que un corredor local, al
inscribirse, podía hacerlo, sólo

como local o como general.
Como si fueran dos listas ce-
rradas. Hecho que como está
demostrado contradice el regla-
mento. Otros errores ocurrieron,
pero sería muy largo exponer.

Todos los que disputamos la
última prueba de las tres pro-
gramadas, coincidimos en que
todo aquello fue una chapuza.
Más de uno hizo hincapié en
que esto sólo pasa aquí, por lo
menos, comparado con pruebas
del mismo nivel. Ciertamente es
una prueba popular, pero no se
puede permitir tales desventu-
ras. No es el único año que
pasa. Delante tanto despropósito
sucesivo, y de continuar así,
algún dia podemos llegar al
Guiness. Créanme, ya tenemos
la fama. Les aseguro que en
más de un pueblo nos conocen.

Lo único que pasa es que los
organizadores no tiene la más
mínima noción para la organi-
zación de una prueba. Simple-
mente pido algo digno. La
solución sería ir a los órganos
competentes, consultar a una
persona integrada en el tema o,
simplemente, acudir a la Fede-
ración de Atletismo, que con
sumo gusto les daría unos con-
sejos aclaratorios.

Categorías diferentes, reco-
rrido más corto para aumentar
participación, serían algunas de
las ideas útiles para poner en
práctica. Así también es de
notar, la avenida que tenemos,
la cual puede ser idónea para
poder organizar una milla urba-
na.

En resumen, es hora de buscar
soluciones para futuras pruebas.
Y sobretodo que. haya voluntad
de organizar algo presentable.
Entre poco y demasiado hay un
punto intermedio.

Ant* Santandreu Garcías.

Apreciacions
d'una mare .

Senyor Director de la Revista
"Lloseta":

Li deman la publicació d'a-
questa carta a la revista de la
seva Direcció. Moltes gràcies.

Som una mare de família amb
fills d'edats entre 10 i 17 anys.

Vull manifestar la meva sor-
presa quan el passat dia 4 de
juny, passant per la plaça vaig
poder presenciar un grup de la
secta evangèlica, precisament
quan a la parròquia s'estava
celebrant la missa.

No crec que hàgim de dis-
criminar a ningú, però el fet
que la policia municipal, a les
ordres del batle, fes la propa-
ganda d'aquest acte, amb els
altaveus del seu cotxe, just al
cap d'un mes i mig d'haver
negat el batle l'ajuda de la
policia per garantir la seguretat
vial i l'ordre de la circulación
al Via Crucis i a la processó del
silenci de la pasada setmana
santa de Lloseta, crec que els
catòlics vàrem ser discriminats,
quan la parròquia va sol·licitar
el que era de justícia que li fos
concedit, perquè el que dema-
nava era de competència de
l'Administració municipal. En
canvi això va ésser denegat. I,
curiosament, va fer propaganda
confessional cosa que no és de
la seva incumbencia.

Però que encara que faltas la
col·laboració del servei públic
d'ordre i seguretat,no va mancar
la participació del poble, ja que
hi va haver gent de tota edat.

El descontent ha anat aug-
mentant quan hem vist com es
gastaven milions dels doblers
públics, en un sol vespre, just
per tapar la boca als joves i fei
electoralisme.

No teñe res en contra del
rock, però crec que els doblers
es poden invertir en favor dels
joves, d'altres maneres més
profitoses.

Com a mare, vull agrair a la
Parròquia aquest llançament del
Moviment Juvenil Parroquial i
a totes les persones que hi
col·laboren, i vull felicitar als
joves perquè han demostrat que
se saben organitzar i moure
quan se'ls obrin les portes i se'ls
dóna confiança. Per això, joves
llosetins, vos don l'enhorabona
i que tengucu coratge per anar
sempre endavant.

Una mare.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Ordenanza sobre
el uso de la red de
alcantarillado

El martes, 2 de junio, tuvo
lugar una sesión plenaria ordi-
naria, y lo primero que se me
ocurre es comparar la sesión
plenaria con la denominada de
la autopista, qué gran dife-
rencia: cámaras de televisión,
radio, otros periodistas y pú-
blico. Tres personas como es-
pectadores, cuatro puntos en el
orden del día e infinidad de
preguntas en el capítulo de
Ruegos y Preguntas.

- El primer punto fue el de
la aprobación definitiva de la
Ordenanza Municipal sobre el
uso de la red de alcantarillado

- Se aprobó la cuenta gene-
ral del presupuesto 1991. Hay
un superávit final de 26.-
488.000 pesetas, se habla de
superávit contable y no de su-
perávit real disponible para
aplicar al ejercicio 1992.

- Habiendo pasado el perio-

do de información pública se
propone al pleno de la corpo-
ración la aprobación definitiva
de la ordenanza fiscal regu-
ladora del impuesto sobre ac-
tividades económicas. El coe-
ficiente que se aplicará en
Lloseta será el 1.4, y se dis-
tribuyen en tres categorías de
situación con el 2% para I1

categoría, el 0,95 para los de
segunda, y el 0,72 para tercera
categoría. Según explicó el
Secretario las vías públicas
que integran todo el casco
urbano, el incremento repre-
senta el 6,92% en carácter
general, sin individualizar,
siendo por otra parte el incre-
mento importante el de la
categoría primera con el índice
de situación del 2%, siendo
la empresa que más tendrá que
pagar la Factoría Portland.
Juan Coll, portavoz del PP-
UM explicó que según sus
cálculos dichas licencias
fiscales subirían el 29%. Le
replicó el Alcalde diciendo

que en el casco urbano
apenas se notaría este
aumento. Juan Coll
insistió que él hablaba

de todo el municipio y se
tendría que bajar los índices
de situación en la categoría
primera, en este punto vota-
ron en contra el grupo del
PP-UM.

- El punto siguiente se
retiró del orden del día, sien-
do sustituido por el de Modi-
ficación de créditos 3/92, el
motivo de su sustitución es el
de salvar las objecciones del
Secretario que no había con-
signación en el presupuesto
para este gasto, se da crédito
suficiente a determinadas
partidas y se darán de baja
otras partidas que se creen que
no se realizarán en el 92. El
crédito extraordinario que se
aplicará será para las Obras de
la finalización Piscina Muni-
cipal, Mobiliario urbana Ca'n
Hareu, Mobiliario maquinaria
piscina, Finalización red de
Alcantarillado y Pavimenta-
ción Camino Son Tugores. Se
dan de baja a las inversiones
previstas para el 92, adquisi-

ES MOIX DE SON CADELL
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ción terrenos finca Mestre
Antoni Vidal - Fray Junípero
Serra; Centro Social Rosa
Ramón Cátala, adquisición
Dumper etc. En este punto
también los concejales del
PP-UM se abstuvieron en la
votación. Cabe destacar la
larga duración del capítulo de
Ruegos y Preguntas.

Se cesa al concejal
encargado de la
policía local.

Una vez finalizada la sesión
plenaria extraordinaria cele-
brada por el Ayuntamiento
llosetín, con tan solo un punto
en el orden del día, el Alcalde
Miguel Pons, dio lectura a un
decreto de Alcaldía, en el que
se deja sin efecto el nombra-
miento de Juan Amengual Ra-
món como regidor y respon-
sable de la Policía Local, así
como también como miembro
de la Comisión de Gobierno,
nombrándose en su lugar a
Pedro Villalonga Coll.

El portavoz del PP-UM, pi-
dió los motivos, contestándole

(pasa página siguiente)
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
(de la página anterior)
el Alcalde que era un decreto
de alcaldía.

El único punto del orden
del día hacía referencia a la
propuesta de alcaldía de in-
corporación del Ayuntamiento
de Lloseta al "Consorci per a
la dinamització económica de
la zona rural 5B". El secreta-
rio, Josep Alonso informó que
atendido el acuerdo del Con-
sell de Govern de la Comuni-
dad Autòmoma de fecha 27-
5-92, se propone al pleno de
la Corporación, primero esti

mar de interés municipal el
objeto y finalidad del consor-
cio para la dinamización eco-
nómica de la zona rural 51)., e
incorporar al Ayuntamiento de
Lloseta al esmentado consor-
cio y aprobar los estatutos
publicados en el BOCAIB el
30-5-92, no obstante el pleno
deberá decidir.

El alcalde dijo que la incor-
poración a este plan es muy
parecido al del programa LÍ-
DER. Dicha propuesta fue
aprobada por unanimidad.

Jaume MORRO

el tema de la autopista

El PP-UM de Lloseta ha conseguido recoger dos mil
firmas de vecinos de nuestra localidad, con el fin de poder
solicitar al Govern Balear, para que este lo haga pasar a la
Conselleria de Obras Públicas, un acceso directo de Lloseta
a la autopista de Inca.

Recientemente el Parlament de les Illes Balears ha
aprobado definitivamente el trazado de la Autovía central
hasta Inca. Este trazado pasará por detrás de Consell,
Binissalem, Foro de Mallorca e Inca.

El tema salió a relucir el pasado mes en un pleno
extraordinario que aprobó, en parte, tal resolución. Quedó
claro que nuestra localidad quedaría colapsada o aislada
debido a las vias de tráfico ya que si no se consigue este
acceso para coger la mencionada autopista se tendría que
dirigirse a Consell o retroceder hasta Inca.

Esta recogida de firmas pone de manifiesto la voluntad
popular de la localidad de Lloseta. Los responsables
locales del PP-UM han acompañado al escrito estas
firmas, además de un detallado informe sobre el extenso
parque móvil que posee Lloseta y el numeroso tránsito de
camiones que usarían este acceso debido a la factoría de
cementos Portland de Mallorca ubicada en nuestro término
municipal.

Parece ser que la Conselleria de Obras Públicas no ve
difícil señalar y realizar el acceso solicitado, pues, además
de Lloseta, lo usarían otras poblaciones como Biniamar,
Mancor de la Vall y Selva cuyos vehículos suelen pasar
por nuestra localidad ya que el trayecto para ir a Palma es
mucho más corto que enlazar por la vecina ciudad de Inca.
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AGENDA MENSUAL

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

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

FARMACIAS
22-28 junio: Fcia Real
29/6-5/7: Fcia. Bennassar
6-12 julio: Fcia. Real

13-19 julio: Fcia. Bennassar

PRACTICANTES

Mismo sistema que los médi-
cos, a excepción de los sába-
dos, que de 9 horas a 5 de la
tarde se turnarán Lloseta y
Serva:

- 27 junio: Selva (Tel. 281313
Busca 2113)
- 4 julio: Uoseta.
- 11 julio: Selva
- 18 julio: Uoseta

FONOS
URGENCIA

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

Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Puig':
519436
Escuelas Anf Maura:
519715
Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 204111 -206565
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 082
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 062
+ Tráfico: 500465
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. Sá-
bados, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA:
A LAS 6.32, 7.32, 8.32, 9.12,

9.52, 10.32, 11.32, 12.32, 13.-
12, 13.52, 14.32, 15.12, 15.52,
16.32, 17.32, 18.32, 19.32,
20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24,
10.04, 11.04, 12.04, 12.44,
13.24, 14.04, 14.44, 15.24,
16.04, 17.04, 18.04, 19.04,
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados, domingos y fes-
tivos: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04,
11.04, 12.04, 13.04, 14.04,
15.04, 16.04, 17.04, 18.04,
19.04, 20.04, 21.04 y 22.04.

PALMA-SOLLER:
A las 8, 10.40, 13, 15.15,
19.45
SOLLER-PALMA
A las 6.45, 9.15, 12, 14.10,

18.20,21 (domingos y festivos).
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Jo volaria esser rica, feßc i famosa... perd corn que en
aquest mes tene moùes coses per contar-vosf /io aeñynm
anar.»

Unem Ai.. Aunque cronològicamente fia empezado ef
verano, no hace tiempo veraniego, en cambio ya tenemos
(as piscinas municipales inauguradas, pero no bendecidas,
oficialmente. Tengo que decir que el acto no fue demasia-
do concurrido, no se le dio demasiada solemnidad, y eso
que había buen refresco. 9íubo alguien o algunos que
aprovecharon para cenar, ya que era sábado y bien que íes
sentó. ¡Ai presidente del ClM nuestro alcalde le rogalo
una placa especial, os diré que era especial porque son
unas placas que (levan gravado el escudo de Lloseta y
una perspectiva del Talau d'Amans.

"En Joan Verger va estar content., cosa contraria no se
hubiese [levado a nuestro Alcalde a Taris con otro grupo
de primeros ciudadanos. íA/0 se fueron a "Eurodisney, se
fueron a visitar el "Sindicat des "Eau*, de C lile de fronce"
que abastece de agua a 144 ayuntamientos, incluido el de
Taris. 'Después de este viaje tendremos a nuestro Alcalde
diplomado en aguas...

*B¿ iãÒ. "En uno de los pasados píenos municipales se
aprobó un alto coeficiente para que fas licencias fiscales
o actividades económicas paguen más. La zona en que
está el Tortland es la más elevada con el fin de que deba
pagar más de veinte millones de pesetas. Higo yo, ¿y las
otras industrias que se encuentran en la zona? Trobeci-
tos... íA/0 creo que Tortland esté muy contento de tanta
subida, ya veo que no pescaremos carpas ni usaremos el
agua "des Clot de s'Argila".

Seguim... y ya que estamos por la misma zona los chicos
de la gaviota, es decir, (os del TT han conseguido recoger
dos mil firmas para que. se haga el acceso directo de
Lloseta a la autopista. 'Esto del acceso era una cuestión
que nuestro alcalde propuso al pleno de la autopista.
"Estoy segura que mu queridos e inteligentes lectores se
preguntarán si es nostre 'Batte firmó en el pliego donde se

recogían las firmas. Tues no. 9{p firmó. Se lo solicitaron
en el edificio de la Unidad Sanitaria y hasta se enfadó.
Cosas veredes...

Ustedes saben que cada ayuntamiento puede tener una
radio municipal con música y todo. tysotros, en Lloseta,
como radia anunciadora usamos el coche de la policía
local y lo usamos para todo, hasta para hacer propaganda
de la Iglesia 'Evangélica, y yo que me creía que la
Constitución 'Española señalada que el nuestro es un
estado no confesional. Cosas veredes...

Œé ido. Me han contado que en la Association de
Amigos de la Tercera "Edad de Lloseta los aguas van muy
removidas y pasan por una fuerte crisis directiva y de
contrariedades de unos contra otros. Seria una lástima
que este colectivo, tan veterano, y que hasta ahora ha
funcionado tan bien se fuera al "garete". Me supongo que
después del verano las aguas habrán volvido a su sitio.

Seguim... me han contado y me han dicho que las
fiestas patronales de este año serán algo raros. Mejor
dicho durarán muchos días¿ 'Empezarán el 5 de setiembre
y terminarán el día 13. "Eso sí, habrá días sin apenas
actos... Mosto la "Viada de Lloseta Canto i 'Salía" se ha
trasladado e inaugurará las fiestas.

y ya que estamos en fiestas, en setiembre del año
pasado hubo estreno de un himno. 'Este año, también en
setiembre, habrá estreno de otro himno, este dedicado a la
Mare de 'Déu de Lloseta... con motivo de una coronación
que se tenía que hacer. Se escribió la letra y ahora se le
ha puesto música y que, me supongo; que no lo estrenará
la Coral, sino el Coro Tarroquial. Como siempre vamos de
"bessonades"...

'Bé ida... y hubo rochen el pueblo y ¡qué veiada! ttubo
de todo... Térdidas, dicen que milionárias, incidentes con
un o una representante de la Sociedad de Autores, en fin,
que a nuestro Alcalde, mientras estaba en Taris, el asunto
se le desmadra. Llega, mira, oye y destituye. ¿A quién? Al
concejal responsable de la Tolicía Municipal y miembro de
la Comisión de gobierno. "En el pleno se dice que por
motivos personales, mejor dicho, dice el Alcalde que es un
decreto de alcaldía y ¡basta! Lo que sí es cierto es que la
gente sabe los motivos... y no son personales.

Ja Htm acabat, fins es mes aid ve, síes "Bâtie voi L..
es Hector tarnte. Vàrem que diuen.
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INGLES

Cursos especiales de
verano para
estudiantes, de
4 semanas de duración

LUGAR:
LLOSETA

INFORMACIÓN:
AYUNTAMIENTO

ENGLISH LANGUAGE CENTRE
"Nativos, Titulados y Profesionales"
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inauguradas las piscinas municipales

El Presidente del CEM presidio el acto

A las seis de la tarde del
sábado, 6 de junio de 1992,
llegó a Lloseta en visita
oficial el Presidente del
Consell Insular de Mallorca,
Joan Verger, que fue reci-
bido por el Alcalde de Llo-
seta, Miguel Pons, así como
por los otros miembros del
consistorio. Desde el edificio
de la Casa Consistorial, a
pie, acompañados por la
Banda Municipal de Tambo-
res y Cornetas, se dirigieron
hacia el Poliesportiu Mu-
nicipal, en donde está si-
tuada la nueva piscina muni-
cipal, y en donde un nom-
broso público les esperaban.

Una vez visitadas las dos
piscinas y todo el recinto,
tuvieron lugar unos breves
parlamentos, hablando en
primer lugar el Alcalde de la
localidad, Miguel Pons,
quien, entre otras cosas, dijo:
"La aportación del Consell
Insular de Mallorca, dentro
del Plan de Equipamientos
Deportivos, se cifra en más
de 24 millones de pesetas, y
la aportación municipal, que
es la de todos los llosetines,
supera los 20 millones de
Junio/92 - Pag. 7

pesetas, por esto nos tene-
mos que felicitar porque una
vez finalizadas las obras ha
llegado la hora de disfrutar
de esta importante mejora
que os pido que sea utilizada
con el civismo que caracte-
riza a un pueblo adulto, que
estima y valora los bienes
públicos puestos al servicio
de la comunidad. Espero que
estas instalaciones sean del
agrado y satisfacción de todo
el pueblo de Lloseta."

Por su parte el Presidente
del Consell Insular, Joan
Verger, dijo que estamos
satisfechos de poder com-
partir con vosotros la inau-
guración de una instalación
deportiva, cara para todos,
pero que no os quepa nin-
guna duda de que beneficiará
a vuestro pueblo. Realmente
cinco años son muchos para
tener unas instalaciones
deportivas como estas, pero
mas de una vez, nos encon-
tramos que no podemos
atender en un solo año 50 y
pico de municipios, son
muchos municipios y las
ayudas que nos piden son
tan grandes que no nos que-

da otro remedio que dividir-
lo, y este ha sido vuestro
caso, pero, al final, la cosa
queda hecha y el esfuerzo ha
merecido la pena.

Las piscinas municipales
forman parte de un progra-
ma, de una idea, que es la de
dotar a todos los municipios,
sobre todo los que no sean
de costa, de poder tener unas
instalaciones de este tipo,
pues durante muchos meses,
muchos niños y personas
mayores continúan viviendo
en vuestro pueblo, y no es
muy correcto que unos ten-
gan tanto y los otros tan
poco. El CIM está para ayu-
dar, para trabajar conjunta-

mente con los municipios,
porque hoy no haya diferen-
cias entre un ciudadano de la
parte de la costa, del pía, de
montaña o de Palma, todos
tenemos derecho a unas ins-
talaciones y los mismos
servicios. Nuestra obligación
es ayudar a los municipios
más pequeños."

Acto seguido se le hizo
entrega al Presidente del
CIM de una placa por parte
del Ayuntamiento. Finalizó
la inauguración con un re-
fresco popular en las am-
plias terrazas de la Piscina
Municipal.

Jaume MORRO
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reflexiona acerca de la
condición humana a
través del diálogo.

Lloseta en la
Enciclopedìa de
Mallorca

La Gran Enciclopèdia de
Mallorca, en sus fascículos
184 y 185, ha dedicado un
total de 18 páginas a nuestra
localidad. Páginas muy bien
ilustradas y documentadas.

misa concelebrada y muy ExCUTSÍOnCS de
participada.
Antes y después de la misma

sus feligreses le rindieron una
cálido y emotivo homenaje.

Por parte de Lloseta estuvie-
ron presentes numerosas per-
sonas y la agrupación Estel
del Coco interpretó tres bailes
en su honor, además le hizo

verano
Como cada año por estas

fechas el Ayuntamiento hace
pública la lista de excursiones
que organiza para el verano.
Estas son:
- 5 julio: Colonia de Sant
Jordi.
- 12 julio: Platja de Santany.
- 19 julio: Sóller.

- 2 agosto: Camp de Mar.
- 9 agosto: Formentor.
- 16 agosto: Platja de Sa
Coma.
- 23 agosto: Cala D'Or
- 30 agosto: Platja de Canya-
mel.

El precio establecido para
cada excursión será el de 450
pesetas.

La salida será a las 9 horas
delante de la estación del tren.

Las inscripciones deberán
hacerse en el Ayuntamiento
con anterioridad.

Dos momentos del homenaje en S/neu a Mn. Joan Parets Serra con
motivo de sus bodas de plata sacerdotales. L'estel del Coco
participó en el homenaje

También dedicó un espacio a
nuestra revista y reprodujo una
portada de la misma.

Mn. Joan Parets
El sábado, 20 de junio, en la

iglesia parroquial de Sineu
celebró el veinticinco aniver-
sario de su ordenación sacer-
dotal, Mn. Joan Parets Serra,
párroco de aquella villa y ex-
párroco de Lloseta y asiduo
colaborador de nuestra revista.

Al atardecer se celebró una
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entrega de un libro.

Premio para Joan
Guasp

El escritor Joan Guasp,
colaborador de LLOSETA ha
sido ganador del premio Ciutat
de Mollerusa de novela breve
que, desde hace cuatro años,
convoca el Ayuntamiento de
dicha localidad junto con la
Diputación de Lleida. La obra
fue presentada por su autor
bajo el título "El cavall",
narrativa corta en catalán que

ma

25 ANOS ATRÁS

•Han terminado las obras de la construcción de
un estanque y Jardín en la glorieta de la calle
Gral. Franco, frente Bar Bestará.
• También se anuncian la subasta de las obras
para construir un nuevo centro escolar en la
calle de Antonio Maura esquina Fray Junípero
Serra.
• Se hacen gestiones con el intento de construir
un nuevo matadero municipal ya que el actual
resulta insuficiente y en mal estado de
conservación.
• El Club de Juventud l'Altura organizó una
charla coloquio sobre la encíclica del Papa Pablo
VI "Populorum Progressió". La charla corrió a
cargo del Rudo, don José Roig, profesor de la
Escuela Social León XIÌI.
• Se organizó un campeonato local de
columbtcultura que resultó muy participado. Los
premios fueron entregados por la madrina de
honor de la sociedad local, señorita Carmen
Comas.

EN EL MES DE JUNIO DE 1967 EN
LLOSETA:
MNACIERON: Ma Magdalena Menayo Llabrés;
José Luis Martín Garrido; Francisca Coll Munar;
Sebastián Gelabert Mateu; Miguel Pol Llabrés y
Catalina Cabot Coll.
• SE CASARQN: Luis Sampol Malrota con
Bárbara Mono Ripoll; Guillermo Coll Pons con
Antonia Ramón Pons y Lorenzo Cerda Ramón
con Francisca Coll Caimari.
m FALLECIERON: Gabriel Llabrés Mir (30 años);
Isabel Marroig Vives (42) y Antonia Beltran
Ramón (79).
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Actividades de
verano

La comisión de cultura y
deportes del Ayuntamiento de
Lloseta ha organizado para el
presente verano, una serie de
actividades que queda resumi-
nadas de la siguiente manera:
-Taller de Plàstica: Para
niños y jóvenes a partir de los
seis años. Ornamentación;
pintura,; móviles, etc. Profe-
sora: Antonia Mulet. Meses de
julio y agosto los lunes, miér-
coles y viernes en las escuelas
de Antonio Maura.
- Curso de Fotografia: Se
darán más detalles en progra-
mas.
- Piscina Municipal: abierta
por las mañanas de 11 a 13
horas y por las tardes a partir
de las 5. Durante este horario
habrá un socorrista para vigi-
lar la seguridad de los bañis-
tas.

También se han organizado

dos cursillos de natación, uno
para adultos y otro para pe-
queños.
- Cinema: Habrá dos sesiones
de cine al aire libre, 15 de
julio y el 14 de agosto.
- Setmana del Jove: organi-
zada por el Consell de Juven-
tud con actividades culturales,
deportivas y de ocio.

OMETRIA

Precipitaciones en el mes de
MAYO en el término munici-
pal de Lloseta:

DIA
2
3

20
24

LITROS M2
37,50
14,50
4
3,50

Total días de lluvia: 4
Total litros m2: 59,50

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

*—*»»»*
Cristales - Persianas Enrrollables y Venecianas

Vidrios Decorados - Mamparas Baño y Ducha

Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas

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

0F1

r/5a
Amb poques paraules el grup de redacció de l'acció de la

revista volem presentar un fruit més del nostre Moviment Juvenil
Parroquial: una revista del Moviment, RETALLS un conjunt de
pàgines redactades, confeccionades i publicades per nosaltres
mateixos els joves, i de cara a informar de la vida del joves del
nostre poble, de tot el que pugui ésser del seu interès i de là vida
interna del nostre Moviment. Voldríem que fos un alè de vida
jove per a tots i també un alè de vida cristiana per nosaltres el
mes joves.

Esperam que acollireu amb interès aquesta publicació que ja des
d'ara i cada dos mesos tendreu a les vostres mans.

ULL DE VIDRE

Vet aqui la fotografia d'un pou llosetí. Les pedres que
l'envolten, així com el mateix coll i columnes tenen
quelcom de màgic i meravellós que fa que ben aviat
identifiquem aquest racó. Si Lloseta no tingués aquesta
mena de pous i aquestes pedres antigues i ancestrals, no
seria Lloseta.

També, per aquí hi ha zones prou conegudes i prou
estimades per la gent que sent el sotrac del seu cor tan
sols de parlar-ne. L'aigua, un element tan necessari i tan
beneficiós, se conjuga amb aquest escapulo gros de pedra
viva que dóna caràcter a la zona i al pou mateix.

El que és també interessant és identificar on està situat
aquest pou i a quina zona pertany. Si no ho sabeu, ja
podeu ésser partits a trespolejar el poble i les seves
foranes. Si així ho feis, el trobareu. Segur que el
trobareu. Ja sabeu allò de que qui cerca, troba!

Una pista: està situat a un barri molt antic de Lloseta
que comença amb la primera lletra de l'abecedari.
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La nova Llei d'Educació

Estam a punt d'iniciar la
implantació d'un nou sistema
educatiu. Per això consideram
aportú fer arribar al conjunt de
pares, ensenyants, alumnes i
demés el coneixament de la
nova llei d'educació, la
LOOSE, aprovada el 3
d'octubre de 1990 i que ja, a
partir del curs 92-93,
començarà a implantar-se, de
forma obligatòria, als dos
primers cursos de Primària, a
tots els centres, tant públics
com privats.

La seva estructura està ben
clara al gràfic adjunt. Així i
tot vos presentara un poc
d'explicació del mateix.

ETAPES DEL NOU
SISTEMA EDUCATIU

Etapa fins als 6 anys, amb
dos cicles de tres anys de
durada cada un (0-3 i 3-6).
Objectius:
- Conèixer el propi cos i les
possibilitats d'acció.
- Relacionar-se amb el demés
en les distintes formes d'ex-
pressió i comunicació.
- Explorar i observar el seu
entorn natural i social.
- Adquirir autonomia progre-
ssiva en les activitats habi-
tuals.
Ensenyança:

Els continguts educatius
s'organitzaran en àrees que es
corresponguin amb àmbits
propis de l'experiència i de-
senvolupament infantils. Acti-
vitats globalitzades que ten-
guin interès.

La Metodologia estarà basa-
da en les experiències, les
activitats i el joc en un am-
bient d'afecte i de confiança.
Centres:

Els centres podran impartir
bé el primer cicle, bé el segon
o bé ambdós cicles.

Es podran establir convenis
de col·laboració amb corpora-
cions locals, altres administra-
cions públiques i amb entitats
Junio/92 - Pag. 10

privades.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Etapa que va des dels 6 als

12 anys, amb tres cicles de
dos anys de durada cada un
(6-8, 8-10, 10-12).
Objetius:
- Proporcionar una educació
comuna que faci possible la
integració de l'infant en la
societat.
- Adquirir els aprenentages
bàsics relatius a l'expressió
oral, l'escriptura i el càlcul
aritmètic.
- Assolir la progressiva auto-
nomia d'acció en el seu medi.
- Valorar la higiene i la salut
del propi cos.
- Donar importància a la con-
servació de la natura i el medi
ambient.
Ensenyança:

L'educació primària s'orga-
nitzarà en àrees que seran
obligatòries i tendrán un ca-

ràcter global i integrador.
L'ensenyança tendra un

caire personal i s'adaptarà
als distints ritmes d'apre-
netatge de cada nin.

La metedologia s'orientarà
cap al desenvolupament gene-
ral de l'alumne, integrant les
distintes experiències i apre-
nentatges.

L'avaluació dels processos
serà contínua i global.

La promoció es realitzarà al
final de cada un dels cicles.

Només es podrà estar un any
més en un mateix Cicle, una
vegada al llarg de tota l'Edu-
cació Primària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
L'Etapa d'Educació Secun-

dària inclou: educació secun-
dària obligatòria, batxillerat i
formació professional.
a)Educació Secundària

Obligatòria.
Etapa obligatòria que com-

Uei Orgànica 1/1990 de 3 d'octubre (BOE del 4 d'octubre)

UNIVERSITAT k,- I MÓN DEL TRFBALI. U-

PROVES D'ACCÍSces fP GRAU SUPERIOR
(cicles durad« variable)

17

I '"

15
14
13

BATXILLERAT
(dos cursos)

FP DE GRAU MITJA
(cicles durada variable)

2n cicle

Ir cicle
EDUCACIÖ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA

3r cicle

2n cicle

1 r cicle

KDUCACT6 PRIMÀRIA

2n cicle

1 r cicle
EDUCACIfi INFANTIL

(1) Accés directe a Estudis Universitaris que es determinin, d'acord amb
els estudis d'FP realitzats.
(2) S'establiran convalidacions entre el batxillerat ila Formació Professio-
nal de Grau Mitjà.

pren de 12 a 16 anys i consta
de dos cicles de dos anys cada
un. Si és necessari es podrà
estar un any més a cada cicle;
això estarà supeditat a les
necessitats d'escolarització.
Objectius:
- Transmetre els elements
bàsics de la cultura.
- Preparar per a la incorpora-
ció a la vida activa, assumir
els deures i exercir els drets.
- Accedir a la FP específica
de Grau Mitjà o al Batxillerat.
Ensenyança:
S'estructura en àrees de co-

neixament obligatòries i opta-
tives.
Títol:

Serà únic "Graduat en Edu-
cació Secundària" i facultarà
per seguir estudis a Batxillerat
o FP específica de Grau Mitjà.

Els alumnes que no aconse-
gueixin els objectius de la
Secundària Obligatòria podran
integrar-se en els programes
específics de garantia social
que s'organitzin, per tal de
rebre una formació bàsica i
professional.
Accés:

Poden fer el 1er. cicle els
que hagin fet l'Educació Pri-
mària i el 2n cicle els que
tenguin el Graduat Escolar o
el Certificat d'Escolaritat.

b) Batxillerat.
Objectius:

Proporcionar maduresa
humana i intel·lectual.
- Aportar coneixaments i
habilitats per complir funcions
socials amb responsabilitat i
competència.
- Capacitar per accedir a FP
específica de Grau Superior o
Estudis Universitaris.
Accés:

S'ha de posseir el Graduat en
(pàgina següent)
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(de la pàg. anterior)
Educació Secundària.

També, de forma transitòria,
hi podran accedir els alumnes
que tenen dos cursos aprovats
del BUP actual.
Títol:

Els alumnes que obtenguin
avaluació positiva a totes les
matèries rebran el títol de
Batxillerat (qualsevol sigui la
modalitat feta). Donarà accés
a la FP específica de Grau
Superior o als Estudis
Universitaris (en aquest cas
cal superar les Proves d'Accés
a la Universitat).

Comprèn dos cursos i la
LOGSE preveu, com a mínim,
quatre modalitats: Arts,
Ciències de la Naturalesa i de
la Salut, Humanitats i Ciències
Socials i Tecnologia.

c)Formació Professional
La Llei distingeix entre FP

de base "tots els alumnes
rebran una formació bàsica de
caire professional en l'Educa-
ció Secundària Obligatòria i
en el Batxillerat", i FP
específica. L'específica es
presenta en dos nivells: Grau
Mitjà i Grau Superior.
Objectius:

Que els alumnes arribin amb
una formació polivalent a
l'activitat professional per tal
que puguin adaptar-se a les
modificacions laborals que es
produeixin al llarg de la seva
vida.
Ensenyança:

S'organitza en cicles

formatius, que es correspon-
dran amb nivells de Grau
Mitjà i Superior, amb una
organització modular, amb
àrees de coneixement Teòric-
Pràctic en funció dels diversos
camps professionals.
Títol:

FP de Grau Mitjà = Tècnic
en la professió corresponent.

FP de Grau Superior = Tèc-
nic Superior en la professió
feta. El títol de Tècnic (Grau
Mitjà) facultarà per a l'accés
al Batxillerat (també s'establi-
ran convalidacions).

El títol de Tècnic Superior
(Grau Superior) donarà accés
directe als Estudis Universita-
ris que es determinin (segons
la relació amb els estudis de
FP cursats).
Accés:

A FP Grau Mitjà poden
accedir-hi els Graduats en
Educació Secundària i els
titulats de FP 1. També alum-
nes que han'aprovat el 2n de
BUP.

A FP Grau Superior poden
accedir-hi els Batxillers (nova
modalitat). Alumnes de FP 2
(segons professió feta). Alum-
nes amb COU (segons opció
feta).

També a ambdues modalitats
de FP hi poden accedir perso-
nes majors després de passar
unes proves específiques.

Jaume GUAL MORA,
Inspector d'Educació.

SE VENDE CASA

En Lloseta, C/Gmo.
Santandreu, 55

INFORMES : Tel. 514109

RETRATS
A dins el món
escolar el mes de
juny és el mes del

LLOSETINS de curs- Nins í
nines, joves i
al·lotes estan un
tant preocupats per
les notes de final

de curs i, a la vegada, esperen aquest mes per començar
l'època de vacances que seran ben arribades per tots aquells
que han aprovat el curs.

Per aquest motiu duim a aquesta secció el present i en-
cantador retrat fet al pati de ca ses monges de Lloseta, durant
el curs escolar de 1951 al 52. Tots recordam que quan no hi

COLÉGIO R. R. FRANCISCANAS
LLOSETA
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RECUERDO DE MIS ESTUDIOS
CUM8O AftO INI «I SI

havia retratistes al poble venien de ciutat o d'altres indrets a
fer les fotografies a les escoles. El que ara ens ocupa està
realitzat per "Reportajes Mallorca, C/ San Rafael,32 La
Soledad - Precio: 2 fotos 10 pesetas".

Fa quaranta d'anys que es va fer. Ha plogut ferm des de
llavors. Han passat moltes nines per les aules de ca ses
monges. Lluny estava la LODE i la LOGSE, ara les monges
només tenen un parvulari, però mai se les podrà negar la
seva feina escolar.

Però... I qui són aquest grup de nines i no tan nines? Bé,
intentarem aclarir-ho: la que porta la Mare de Déu de
Lourdes és na Franciscà Ripoll Ramon "Sopa" que avui és
monja franciscana, filla de la misericòrdia, i superiora del
convent de Bunyola. La qui aguanta la bandera espanyola
amb el Sagrat Cor estampat és na Franciscà Bestard "Besso-
na" i les altres, més petites, na Franciscà Ramon "Pistola",
n'Esperança Comas "Nadala", n'Aina Bestard "des Cine", na
Catalina Coll, Na Catalina Pol... i altres que no les hem
pogut identificar. Totes han crescut prou ferm, moltes són
mares de família que ara tenen els malsdecaps dels seus fills,
uns jovençans i altres que encara van a escola. Sigui, aquesta
secció d'aquest mes, un homenatge a totes elles.
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C.D. Llosetense

Ficha técnica temporada
1991-92: Piantina
utilizada

Un total de veintiséis jugadores ha utilizado el Llosetense para
esta regular campaña en la cual se ha salvado la categoría.

PARTIDOS PARTIDOS GOLES T.A. T.R.
COMPLET. INCOMPL.

Ferragut
Morro
Capó
Llallíes
Ballester
Colomar
Maestre
Gabriel Coll
Villalonga
Amengua!
Ramis
Manolo
González Dami
González Josito
Romerito
Galmés
Ripoll
Gmo. Campaner
Monfort
Rafael González
Gmo. Pons*
César
Pericas
Mateo Pons*
Paco Muñoz
Zamora*

Goles a favor:
47
Goles en contra:
60
Tarjetas amarillas:
93
Tarjetas rojas directas:
5
Máximo goleador:
Ramis y Amengual con
goles.

37
30
34
31
31
28
18
28
23
20
20
8
5
5
3
9
2
7
1
2
4
1
-
4
-
—

6

1
8
1
4
2
3

13
1
6
9
5
9

11
11
9
1
6
1
7
5
3
6
6
-
1
1

Bi
^^wW^^^^W- . l̂?

A¿àm
i "
•F^gBBB^r '̂™
jPjflîr

F ' '

Gabriel Coll

1

5
3
4
5
-
5
-
2
6
6
5
-
4
2
-
-
-
-
-
-
2
-
1
-
—

n
1
m̂
¿••"

3
7
8
19
2
14 2
5

1
9 1
6
5
2
2
4
2
-

1
2
-
-

—
1
-
2
-

—

HIijHlllp
I "'HiK

m

m
(guardamenta): el

* Se les dio la baja en
plena temporada
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jugador local con más partidos
jugados

FUTBOL DE BASE

BENJAMINES "X TORNEO
CONSELL INSULAR"

22-5 Llosetense,3 - Binissalem,2
29-5 Campanet,4 - Llosetense,!
6-6 Llosetense,! - Margaritense,2

COMENTARIO:
Con estos tres encuentros, los Benjamines han finalizado

esta larga campaña quedando clasificados en el ecuador de
la tabla, es decir, el noveno lugar. La campaña, y así los
hemos manifestado en varias ocasiones, ha sido muy
irregular, aunque hemos de significar que al ser un equipo
totalmente renovado con respeto a la campaña anterior, ha
de catalogarse como positiva. Esperemos que en la próxi-
ma temporada se supere la clasificación.

ULTIMA CLASIFICACIÓN

PoMense
XRvar
Campane!
Brasatoli
APAC.Rcafort..
Poltensa
Llosetense
Margaritense...
Bto. Ramon Uufl
Múrense
J. Ballista At.
Consci
1 SaBçt?, ,
Ateo. Maó
Pio. Pollensa ....
APABto.R.Uull
ALSanceflas....
Afeuda

.34
34

.34
34

.34
14

.34

.34
34
14

.34
14
14

.34

.34
34

.34
14

33
??
20
K)
19
70
15
17
18
14
10
10
10
7
6
2
1
.1

1
6
8
6
6
6
9
4
6
6
3
fi
?

3
1
4
0

0
6
6
R
9
R

10
13
10
14
21
IR
?

26
25
31
29
.11

269
!??
125
109
81
94

102
77

105
RO
60
S7

198
42
40
22
22
?4

12
SS
53
SO
39
SI
69
72
45
RI
98
88
74

161
136
155
202
?34

67
SO
48
46
44
46
39
38
42
14
23
?fi
60
15
13
5
6
6

**********

PREBENJAMINES:
"I TORNEO AMISTAD"

COMENTARIO:
Ya finalizada la campaña y clasificados en segundo

lugar, después del Pto. Pollensa, a pesar de que en estas
edades hablar de clarificaciones y actuaciones es absurdo,
hemos de signifcar que su campaña ha sido extraordinaria,
igual que la organización del torneo y como no el fin de
temporada celebrado de forma multitudinaria en el Puig de
Santa Magdalena de Inca. Enhorabuena a organizadores,
jugadores, padres y, como no, al entrenador Antonio
Robles.
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En esta ocasión nos
encontramos en la inaugura-
ción oficial de la piscina
pública municipal en los
terrenos de Es Puig.

La llegada de la Banda
Municipal acompañando al
presidente del Consell Insular
de Mallorca, Joan Verger, y
las autoridades locales, fue
todo un acontecimiento. El
recinto de las piscinas estaba
como una niña guapa, como
aquello de "mírame y no me
toques".
- ¿Hasta cuando estará tan
lindo todo este recinto amigo
Arlekín?

Debo confesar que no
creía que quedara tan bien.
Hay que felicitar al respon-
sable de tan buena labor y
gusto.
- ¿Qué novedades me cuen-
tas?
- En fútbol, de momento,
pocas cosas. Los dirigentes
del Llosetense se han puesto
en contacto con Daniel
Garcia para ver si la próxima
temporada vuelve, otra vez, a
Lloseta. Según me han
contado es fácil que tenga-
mos entre nosotros al bueno
de Dani, al Llosetense es un
equipo al que aprecia y no
será defícil llegar a un
acuerdo. También es casi
seguro que le acompañe otro
conocido: el defensa Bauza.

Habrá otras novedades,
tanto en bajas como en altas.
Lo que se intenta es que los
jugadores claves de la pasada
temporada queden en platilla.
- De momento parece que
los equipos que participan en
la liguilla de ascenso a
Tercera serán mallorquines.
- Ello es interesante ya que
económicamente, tanto el
Ciudadela como el Hospitalet
lo tienen verde. Yo creo que
van a ascender el Constancia
y el Porto Cristo. En cuanto
al ascenso a Segunda B,
parece que ninguno del
grupo Balear va a ascender.
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El Ibiza que
parecía que se
lo tenía que
comer todo,
una temporada
más, va a
jugar en Ter-
cera.
- Según me
comentaron
que en una
reunión in-
fo rma l de
presidentes de Tercera Divi-
sión de equipos mallorquines,
pretenden que se rebaje la
cuota por arbitraje.
- Ello sería posible si los
colegiados no se desplazacen
a las otras islas. Es decir, los
menorquines arbitren en Me-
norca, los ibicencos en Ibiza
y los mallorquines en Ma-
llorca. Pero esto es muy
difícil, más creo que van a
subir sus cuotas, sino al
tiempo.
- La Olimpiada ya la tene-
mos a la vuelta de la esqui-
na.
- Y mira por donde es casi
seguro que participen paisa-
nos nuestros. Mateo Candías,
el presidente de la Federa-
ción Balear de Tir de Fona,
ha sido nombrado árbitro
oficial para la Olimpiada y
pretende que en el apartado
de exhibición incluya el Tir
de Fona. De confirmarse,
algunos tiradores locales se
desplazarán a la ciudad con-
dal.
- El mes pasado quedamos
que hablaríamos de los Vete-
ranos del Llosetense.
- Lo que hace años se orga-
nizó con ilusión y ganas, de
momento ha quedado apar-
cado. Se trata de lo de los
Veteranos del Llosetense,
puesto que hay algunos que
cada fin de semana disputan
partidos en competición de
fútbol de empresas. El caso
de Pedro Ignasi, Sebastián
Crespí y Bartolomé Ben-
nassar juegan asiduamente,

CHARLAS CON
ARLEQUÍN

otros que, por
lesión han
tenido que
dejarlo, como
por ejemplo
Rafael Gon-
zález y Juan
A m e n g u a l ,
etc.

Es una lásti-
ma que Vete-
ranos Llose-
tense no este

puesto que han
de disputar

en activo,
tenido ocasión
partidos contra el Real Ma-
drid por sus buenas relacio-
nes de algún jugador de

Lloseta con Magdaleno. Lo
mismo con el Barcelona en
la persona de Ladislao Ku-
bala y algún otro. Tanto un
equipo como otro vendrían a
Lloseta a disputar un partido,
pero claro, esto conlleva
unos gastos de desplaza-
miento importantes. Todo
ello sin que estos dos equi-
pos cobrasen cantidad algu-
na, por supuesto.

Pudiera ser que algún día
no muy lejano, los veamos
jugando en nuestro campo
municipal de deportes.
- ¿Algo más?
- Dejésmolo para la próxima.
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- Muebles de cocina
V1LLALONGA

- Muebles de baño
y todo tipo de

muebles auxiliares

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

LLOSETA

VENDO SOLAR

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

Tel. 514063 de Lloseta



LLOSETA no

DEMOGRAFIA

MATRIMONIOS

Juan Car/os Pérez Fus-
ter con Carmen Garrido
Avila. Día 30-5.

NACIMIENTOS
Miguel Cosme Reus Pé-

rez. Día 16/5. Hijo de
Miguel y Josefina.

Javier Ruiz Pablos. Día
18/5. Hijo de Juan Carlos
y María.

María Bes tard Frau. Día
1/6. Hija de Miguel y
Coloma.

Miguel Coll Suades. Día
1/6. Hijo de Antoni y
Antonia.

Antoni Sola Vives. Día
6/6. Hijo de Antonio y
Antonia.

IZ
PRIMERES
COMUNIONS

31 de maig:
* Maria Sánchez Martí-
nez.
* Sonia González Murillo.
* María Eulàlia Rayó
Ripoll.
* Antoni Colomillo Fres-
neda.
* Joan Jesús Hidalgo
López.
* Antoni Poi Co».
* Joana Ms Canyelles
Campins.
* Francisca Garau Lla-
brés.
* Eduard Coll Borras.
* Miquel Sínies Rayó.
* M- Esperança Marimon
Mut.
* Miguel Fíoi Coll
* Franciscà Fioll Coll.

Mes de juny:
* Miquel Àngel Villalonga
Tortellà.
* Vicens Baltasar Villa-
longa Tortellà.
* Joan Carles Ripoll Lla-

brés
* Miquel Bestard Coll
* M3 Magda/ena Coll Pons
* Afaíeu Gutiérrez Planas
* Catalina M3 Coll Alberti
* Jaume Ramon Coll

El pasado 17 de mayo,
los esposos Juan Bestard

'Bestard y Juana Sa/om
Coll, celebraron el cincuen-
ta aniversario de su enlace
matrimonial.

Por tan alegre motivo asistieron a una misa de
acción de gracias en el templo parroquial de Lloseta,
para después, en un restaurante, ofrecer una comida
a todos sus hijos, familiares y amigos.

Los esposos recibieron numerosas felicitaciones a
las que unimos la nuestra muy sincera.

BODAS DE ORO

~\[DEFUNCIONES

Franciscà Ramon Ferra-
gut, a los 85 años de
edad. Día 22-5. Hijos:
Antonia, José y Francis-
ca.
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Francisca Pou Català, a
los 86 años de edad. Día
28-5. Esposo: Antonio
Jaume Nicolau. Hijas:
Antonia y Francisca.

MUEBLES DE COCINA

Síte$

Juan Síndic 31 - Tel 540879 SA POBLA iMailorcoi

Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH

C/Gmo.Santandreu, 57 Tel. 514199
LLOSETA-Mallorca
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AM'OCS II ENA/U'OKATS
N estiu qualsevol, d'un any qualsevol de la dècada dels
anys cinquanta. El cel era molt clar i les vesprades massa
alegres. Les Wateres estaven segades i els ametlers brun-

zien mesells de fruits forts i sucosos. Els horabaixes, calents i
xafagosos, pareixien dies de pel·lícula americana. Aquell capves-
pre la tranquilitat era general dins el poble, un poble amb un peu
a la muntanya i un altre al pla. Pareixia tot dormit. Tan sols unes
xigales remolestes aixordaven l'ambient d'aquest racó de l'illa de
la calma. Pareixia que tot estàs aturat, però...

En Tomeu corria, tot suat, pel camí polsós que duia a l'antic
santuari. Ni tenia calor, ni sentia xigales, ni se li assecava la
gargamella per la polseguera que aixecava. Una idea, tan sols
una, el feia córrer i córrer...

Na Teresa estava asseguda vora el torrent i baix d'una alzina
grossa, atepeïda i màgica. Tampoc no tenia calor, ni sentia les
xigales, ni veia les pedres rodones que componien imatges
envitricollades. Tan sols una idea la feia estar allà...

En Tomeu i Na Teresa eren dos jovenets que s'havien enamorat
un dia de primavera. Es veiren, es tornaren a veure i, qui ho
dubte, s'enamoraren i s'estimaren. Tots dos, al·lot i al·lota, tenien
quinze anys. Ja no es separaren mai i el seus pensaments eren
l'un per l'altre, eren tu i jo, jo i tu, nosaltres, m'estimes, t'estim...
Eren aquell amor adolescent que tan sols es presenta una vegada
en la vida i deixa una ferida fonda, una
imatge profunda... Ara, a l'estiu, quan ja no hi
havia escola i la gent, a aquestes hores, beca-
va o dormia, els dos enamorats es veien cada
tarda vora el torrent sec que passava baix del
santuari sant. Fins i tot les formigues i els
gorrions teuladers callaven per a sentir-los...

Aquell capvespre calorós d'un estiu d'un
any de la dècada dels anys cinquanta, En
Tomeu i Na Teresa, amb un amor de pri-
mavera net i pur com una poncella a mig
obrir, precisament aquell dia s'havien de dir
adéu. Ni sentien la calor, ni sentien les xiga-
les... Tan sols s'engolien les salades llàgrimes
que solcaven des dels ulls fins als llavis
ressecs i tremolosos... Després d'uns mesos de
dir-se amoretes, d'esperar-se a la sortida de
ca les monges, d'agafar-se les mans i sentir el
cor com a disbaratat, de contar-se...
- Saps Tomeu que mon pare m'ha dit que si faig
bonda, i les monges no tenen queixa de mi me
comprarà un vestit nou? Ma mare me diu que
l'amor fa plorar... Tomeu, i tu què fas quan no
estàs amb jo? T'agrad? Me trobes agradosa?
M'estimes, Tomeu, m'estimes? Madò Sollerica diu
que les nines no han de tenir promès, que els
joves, els al·lots, són perillosos... Aquella amiga meva, la que té els
cabells tan curts i sempre duu es vestit marró i blau, me diu que li han
de comprar una màquina de cosir i guanyarà cent pessetes cada
setmana... Per què me mires tant i no me dius res? Ets un al·lot ben
empeguetdor! A què no m'agafes?

I així van passant les hores i els dies. Agafats de les mans
somnien i tiren pedres dins aquell coco ple d'aigua bruta i poc
fonda. Ell, En Tomeu, amb un ganivetet, va tallant albons de
mesures distintes: per a sabates del numero quaranta i per les del
quaranta i dos. Llevors els durà a la ciutat veïna i els vendrà a
preu molt barat. És, sol dir ell, una manera de no perdre el temps
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i no mirar massa a Na Teresa.
Altres capvespres van, als dos anemorats adolescents, al puig

que hi ha a la sortida del poble i cap al mestral. Des de d'alt
miren al poble i el tren que xiula allà lluny. També tiren pedres
cap avall i riuen i es fan moixones i...
- Mira Tomeu aquella caseta tant petita d'allà lluny, i aquella altra, i
la de més lluny... Pareix un betlem! Ma mare diu que els albercoquers
tenen mal i que ks figueres no treuen ni per pagar sa contribució...
L'amo de Sa Sini va trobar un sarró amb roba de gitano al dedins... Un
dia ha de venir la meva cosina de ciutat. Diuen si és tan guapa.
T'agraden les nits d'estiu? I els estels? L'altre vespre quan vetlàvem a
sa carrera en vaig veure un que davallava com un fibló...Vaig pensar
que... Bé, vaig pensar que tu i jo ens casaríem i tendríem una guarda
d'infants... Quines coses que pensava! I tu, no penses mai? Jo, qualque
vespre, pens amb tu i no me puc dormir... M'estimes?

En Tomeu cerca pedres rodones. Mira el vol del aucells. Agafa
les mans a Na Teresa i, quasi sempre, calla! Però avui, vorera
vorera del torrent amb aigua bruta als cocons i amb el poble als
fons, avui ni tan sols té ganes de tallar albons, ni prendre
mesures... Avui Na Teresa se'n va del poble i, diuen, que jamai
tornarà! Al seu pare ha estat destinat a una altra oficina, a un
altre poble, a un altra nació. Na Teresa se n'ha anar i en Tomeu
ha de quedar!

I avui, precisament avui, no té Na Teresa
res a dir. Estan asseguts a la vorera del to-
rrent i, cap baix tots dos no diuen res, ni
senten les xigales, ni senten la xafagor que fa.
Tan sols senten el gust amarg de la sal de les
llàgrimes del seus ulls vermells i, també
senten, els batecs del cor més forts que mai.
Ni el pare, ni la mare, ni la veïna han dit res
a Na Teresa!

El sol se'n va sense dir adéu. La grogor del
cel encara enlluerna la vista i la mirada dels
dos adolescents enamorats està perduda... Tal
volta, ells així ho pressenten, no es veuran
mai més ni s'estimaran mai més! S'abracen i
callan. Han de dir-se adéu i no en saben
perquè tampoc no saben el com ni de quina
manera s'han estimat. Tant sols s'han estimat!

Passats uns dies Na Teresa parteix. Se'n en
va una matinada en el tren de les set i cinc
del mati. En Tomeu puja, abans de les sis i
mitja, al puig acostat a la vila i mira l'estació
i la ratlla de ferro que condueix al desamor.
Sent una remor llunyana que se va acostant.
És el tren que arriba i és l'amor que se'n va.
El tren s'atura...

Quan el tren parteix cap, un no sap mai a
on, a En Tomeu li cauen dues llàgrimes com els dos punys i diu:
- Adéu Teresa, jamai t'oblidaré!

Na Teresa asseguda dins un vagó de segona, o tercera, mira el
cim del puig. Quan el tren parteix, un no sap mai a on, li cauen
dues llàgrimes com els dos punys i diu:
- Adéu Tomeu, jamai t'oblidaré!
I els dos amors s'oblidaren, ja no en queda ni el record...
- M'estimes?
- T'estim!
- M'enyores?
- T'enyor! EN BIEL DE SA POSADA
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TERCERA EDAD Entrevista a
Macià Coll Ramon,
"Conxa"

Hombre de facciones recias,
endurecidas por el trabajo
campestre, se le nota fuerte,
vigoroso y con mucha eficacia
en sus acciones.

Se ha retrasado en la cita
que teníamos concertada dias
antes y, tras disculparse muy
caballerosamente me invita,
con inusitada insistencia, a
tomar un refresco. Satisfacto-
riamente sentados y después
de una corta tertulia, a modo
de disculpa nuevamente por su
retraso, pasamos a lo esencial
de nuestro encuentro. Y em-
piezo con la pregunta de rigor:
- ¿A qué edad te jubilastes?
- A la edad tope: 65 años. De
manera que tengo ya los 68
puesto que hace tres años que
estoy jubilado.
- ¿Qué profesión tenias
antes de jubilarte?
- Campesino, siempre de
campesino, excepto cortas
temporadas que trabajé de
albañil. Trabajaba en Santa
María y venía a Lloseta, a
casa, los jueves y los domin-
gos, siempre con el "Mobylet-
te". También trabajé en Deià,
para podar almendros que era
mi fuerte.
- ¿Sólo trabajaste de cam-
pesino?
- Como ya te he dicho trabajé
unos seis meses de albañil;
también trabajé con Bartolomé
"Capoll" en una carretera
secundaria en un barrio de
Sóller, casi ya en las afueras.
Pero cogí las riendas de mi
padre (murió a los 76 años)
que era campesino y podador
de pura cepa. Así que me
coloqué de campesino en Son
Vic, haciendo toda clase de
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trabajo durante once años, no
sin antes trabajar por el mismo
Son Vic, también en Santa
María, Deià, Solleric... Cuan-
do me puse fijo en Son Vic,
tenía 23 años. Muchas veces,
durante semanas, los sábados
íbamos al cine por la noche y
cuando salía iba a Sineu a
hacer "garbes" de trigo, ceba-
da... Cuando empecé a trabajar
en Son Vic, terminó tanto
viajar. Yo creo que el "Moby-
lette" me lo agradeció.

Para mis adentros le agra-
dezco que hable con tanta
soltura, cordial y amablemen-
te. En esta cortísima pausa,
pienso que no he preguntado
por su madre. Creo verle con
semblante triste, como caria-
contecido, y sin dudarlo, le
pregunto por ella. Como si en
todo momento la recordara, y
con la mirada fija en la ven-
tana, por la cual se filtraba un
rayo de luz solar y que ilumi-
naba la estancia, me responde
con voz segura:

- Mi madre murió a los 80
años. Hacia la limpieza en el
Bar Bestard.
- ¿Alguna anécdota?
- Crespí... José Crespí, me la
hizo. Te explicaré. Hacíamos

un trabajo para el médico de
Lloseta, don Baltasar, padre,
con Mateo "Vaquer", casado
con Catalina "Bessona" y José
Crespí. Sin más ni menos un
día recibí una carta, una pos-
tal, sin sello, que la dieron al
primero que encontraron en
casa para pasármela a mí. Era
una chica que se me declaraba
en una misiva escrita por un
hombre...
- ¿Has tenido más alegrías
qué penas o viceversa?
- Bueno, un poco de todo.
- ¿Tuviste ocasión de ir a
escuela?
- Empecé a trabajar a los
siete años yendo a recoger
aceitunas en Ca'n Jeroni, en
donde ahora Portland saca la
tierra para sus menesteres. Por
las noches iba a clase una
hora. Recogiendo aceitunas
ganaba una peseta diaria.
- ¿Te acuerdas del maestro
que te daba las clases?
- Sí. Me daba las clases un tal
don Pedro, no me acuerdo del
apellido porque siempre le
llamábamos por "don Pedro".
Y para nuestros adentros,
entre amigos, era el "enano de
Selva" por lo bajito que era.
- ¿Cambiarías la vida de
ahora por la de tu juventud?
- Según en qué, sí. Ahora,
quien más quien menos, lleva
dinero en el bolsillo y antes ni
una peseta...
- Si volvieras a nacer, ¿qué
te gustaría ser?
- En aquel entonces, todos los
crios trabajaban, alguna ex-
cepción había, muy pocas. Y
ahora no hay trabajo. Claro
que para nosotros, los mayo-
res, vivimos mucho mejor.
¿Qué me gustaría ser? Algo de
lo mejor, de lo mejorcito...

- ¿Qué cosa o acción no has
hecho y ahora te arrepientes
de no haberla llevado a ca-
bo?
- Muchas cosas he dejado sin
hacer. Y me gustaría haberlas
hecho. De seguro que una de
ellas es que me habría casa-
do...

Hace una pausa. Me da la
impresión que duda en decir-
me algo. A punto estoy de
animarle a continuar. De
repente, con toda la seriedad
que le permiten sus facciones,
dice, casi murmulla... ¿Arre-
pentimiento?
- En una ocasión una chica
me ofreció 25.000 pesetas si
me casaba con ella. Le dije
que me lo pensaría; nunca le
contesté. Tenía cinco años más
que yo. Hace pocos años que
murió.
- ¿Donde hiciste la "mili"?
- En Infantería pasando por
los cuarteles de Felanitx, Po-
llensa, La Puebla, otra vez a
Felanitx para acabar en Son
Suredeta. Antes de hacer la
"mili" tabajé en Solleric con
mi padre y mi hermano Juan.
Recuerdo que cada noche
bailábamos. Yo siempre lo
hacía con la misma chica,
sabia bailar mucho y, además,
me gustaba. Bailábamos al son
de alguno que canturreaba...
Pero tampoco me declaré. Y
aquí estoy: soltero.

Cosa de la vida. Destinos.
Serie de causas que producen
un efecto, tal vez considerado
como necesario... No ha per-
dido en ningún momento la
compostura, ni la armonía, ni
la moderación en las acciones,
ni en sus palabras. Todo un
señor caballero.

B.C. Ramis
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Excursión a la
Manga del Mar
Menor

Largo resultó el viaje a la
Manga del Mar Menor, pues
nueve horas de barco hacia la
capital valenciana, para luego
cuatro horas en autocar desde
Valencia a la Manga, se nos
antojó algo pesado. Sin em-
bargo, el pensar que llegados
a destino habría tranquilidad y
sosiego, colmaba el cansancio

muchas montañas desnudas,
sin un pino, sin una encina...

El mercadillo de La Unión,
quizás uno de los mejores que
hemos visitado. Desde alpar-
gatas, pasando por calzado
deportivo, hasta calzado de
lujo. Prendas de vestir de ropa
o piel. Verduras, frutos secos,
juguetes, cerámica, adornos
caseros... todo un señor mer-
cadillo.

En todas las excursiones uno
siempre encuentra algún rin-

Componentes de Lloseta en la excursión a la Manga del Mar
Menor.

y los nervios agarrotados de
tanta silla.

Llegamos a destino a las dos
horas de la madrugada del
jueves. Sin apenas descanso y
como aperitivo de lo que
habían de ser estas cortas
vacaciones, estuvimos invita-
dos por los "manteros" a Los
Alcázares, en las cercanías de
San Javier.

En los días sucesivos se
visitó La Unión, Cartagena,
Murcia, Fuensanta, La Huerta,
Archena, Orihuela, Elche,
Torrevieja y Benidorm. No es
que uno quiera meterse a juez,
ni muhco menos a dictador,
pero, muy queridos lectores de
nuestra muy apreciada revista
Lloseta, tengo que comunica-
ros que como Mallorca, no
hay nada, ni que se le parezca
ni por asomo. Hasta llegados a
las cercanías de la provincia
de Alicante, sin un solo árbol,
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con bonito, como el Huerto
del Cura, con numerosísimos
cactus, palmeras, con más de
doscientos años y que suman
cerca de mil en el mismo
Huerto. Otro rincón bonito fue
en la visita del museo de
Semana Santa de Elche, en
donde todas las cofradías
tienen los "pasos" guardados y
que resulta digno de verse. La
parte vieja de la capital mur-
ciana es un vetusto casal en el
cual se lleva mucho trabajo
para conseguir conservar este
patrimonio artístico. En la
catedral, muy espaciosa y
bonita, pueden apreciarse
esculturas con mucho talento;
el Casino, la hermita de Fuen-
santa son lugares muy dignos
de ser visitados.

Hay otro museo que repre-
senta la vida de Jesús, desde
la Anunciación a la Virgen,
pasando por la Pasión y

Muerte de Jesús, todo ello
como un belén de figuras de
unos 20 centímetros de alto,
esparcidas con gusto exquisito
a lo largo de una extensión de
unos 15 centímetros de longi-
tud por algo más de 1 metro
de anchura, con montañas
ricamente adornadas con ove-
jas, ciervos, bueyes, vacas, sin
faltar los cazadores, perros, los
más mínimos detalles.

Quizás la ciudad más bonita,
limpia, con unos jardines
maravillosos, fue Alicante.
Muchos alaban Benidorm,
quizás de oídas, pero para mí
es una mole de cemento que
ha arruinado y asolado todo el
entorno en si.

Buen compañerismo, mucha
disciplina entre los grupos de
todos los demás representantes
de otros pueblos. Resaltar que
el pueblo que aportó más
personas fue, con mucho, el
de Lloseta: 50 personas com-
parándolo con las 9, 10 o 14
de otras poblaciones.

El día 24 de mayo, a falta de
tres días para finalizar nuestra
estancia en la Manga del Mar
Menor, sucedió el tan inespe-
rado percance de Jerònia que
todos ya sabemos y que nos
quitó toda la alegría que rei-
naba en el grupo, debido a la
desbordada alegría, viva y
graciosa, que siempre se aso-
maba en ella y que siempre
dejaba entrever. Dios quiera
que algún día la volvamos a
ver entre nosotros y si alguna
vez no puedes venir, piensa
siempre que tus compañeros
nunca .se olvidan de tí. De
todo corazón pedimos a nues-
tra Mare de Déu del Coco, un
muy pronto restablecimiento.

B.C.Ramis

Excursión a Cala
Llombarts

En dos autocares salimos
para Cala Llombarts a las 9 de
la mañana en dirección a
Palma para darnos una vuelta
por el mercadillo, en donde
dejamos pasar una media hora.

Resultan confortables estas
paradas aunque sea por escaso
tiempo. Algunos aprovecharon
para merendar y otros par
recorrer el mercadillo, aunque
fuese solamente para mirar o
curiosear.

De nuevo en camino nos
trasladamos a Continente para
dejar pasar otra media hora.
Siempre los hay que compran
algún objeto o cualquier chu-
chería y, si no bastó con el
mercadillo y Continente, nos
paramos media hora en Cam-
pos, que había mercado.

Azares de la vida se llegó a
Cala Llombarts media hora
más tarde de lo previsto, pues
hubo una equivocación o
malentendido de carretera,
pero que, sin embargo, casi
fue de agradecer tal despiste
(de alguna manera hay que
llamarlo), pues recorrimos por
las afueras de Campos y luego
de Santany, para, después,
informados debidamente, en-
filar la ruta hacia Cala Llom-
barts en donde llegamos a las
14,30 horas, media hora de
retraso sobre el horario pre-
visto. Los dueños del hotel
comprendieron perfectamente
con las consabidas preguntas
de si había pasado u ocurrido
algún percance. Se alegraron
de que sólo fuese un despiste,
que lo tiene cualquiera en la
vida.

Buena comida, gente simpá-
tica, aunque no llegue a ser
una perfección el servicio,
pues falta profesionalidad,
pero hay que respetar la fa-
cultad de comprender y enten-
der los errores ajenos, si es
que los hubo, y si los hubo
fue de poca monta.

Para el día 4 de julio, el fin
de curso, que esperamos,
como en años anteriores, esté
muy concurrido. A petición de
los señores socios, dicha diada
de fin de curso se celebrará en
Ca'n Macià.

Associación Amigos de la
Tercera Edad de Lloseta.
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PARROQUIA

La festa del
Corpus

Dues persones, cristianes, de

fora poble varen passar per
Lloseta, el passat diumenge 21
de juny, dia del Corpus. Varen
disposar de temps, mentres es

alegra si vol dir que a alguns
lloc ha minvat o refredat aqu-
est homenatge anual a l'Euca-
ristia, però sí que ens alegra si
vol dir que a Lloseta la festa
es manté amb el fervor, la
vibració, la vida, d'una comu-
nitat parroquial i d'un poble
que no volen perdre les seves

A pesar del mal temps es pogué dur a terme le processó a
l'horabaixa. S'ha de destacar la participació del poble i també
el gust adornant els carrers per on havia de passar el Santís-
sim.

Alguns carrers confeccionaren artístiques catifes amb flors i
altres ornaments que varen atreure l'atenció de molta gent.

celebrava la missa, perquè ells
ja havien participat de l'Euca-
ristia a la seva parròquia,!
varen aprofitar aquella estona
per fer una volta pels carrers
endomassats. Després de la
festa el seu comentari va
ésser: "Feia molts anys que no
vèiem un poble amb tant
d'ambient del Corpus". Com
podeu suposar la frase no ens
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arrels cristianes, i que en
aquest passat Corpus -com
tants altres anys i segles-
s'han manifestat d'una forma
tan popular i viva.

Perquè per tots va ésser
una alegria veure la participa-
ció entusiasta de tanta gentada
pels nostres carrers.

Però, més encara, el Corpus
amb tot el que significa: amor
a l'Eucaristia i caritat fraterna,

ha de continuar.
Ha de continuar cada dia:

amb l'esforç per superar dis-
tanciaments entre persones,
amb la generositat per ajudar
els qui ens necessiten (espe-
cialment a través de Caritas-
-Acció Social), per crear
relacions dins el poble d'una
gran família fraterna i bena-
vinguda, per augmentar el
nostre amor a l'Eucaristia,
presència real i permanent de
Jesús al sagrari, per combregar

amb una devoció i una fe més
intensa. El Corpus ha de con-
tinuar. Hem sabut amb molt
d'encert embellir i transformar
els nostres carrers, el nostre
poble. Ara -durant el temps
més monòton de durant l'any-
hem de fer l'esforç tenaç per
millorar-nos interiorment i
com a poble, amb l'ajuda de
Jesús que ens alimenta amb el
seu Cos i la seva Sang, a
l'Eucaristia.

L'ESTIU DELS JOCS OLÍMPICS
L'estiu ja és aquí, encara que enguany amb un temps un poc

estrany. L'estiu és una època de l'any en què molta gent
aprofita per tenir un temps de descans i de vacances. No
tothom, no hem d'oblidar els joves que fan feina aquests mesos
per tenir uns diners a l'hivern, durant el curs acadèmic; o els
treballadors del sector de serveis pels quals aquests mesos
suposen la "temporada alta", o altres obrers. Però, per a un
ampli sector de la població, el juliol o l'agost suposen un canvi
en el ritme de feina, i fins i tota vegades un canvi de residència.
També per a algú podria significar un canvi en la seva vida
cristiana.

Un canvi negatiu si fa vacances de Déu, si entre ell i Déu es
talla el ritme normal de comunicació, si ell i Déu viuen a
residències distintes, a dos móns diferents. Això seria un canvi
negatiu.

Però, amb tota senzillesa, voldria indicar unes pistes de
circulació per passar aquest estiu "en bona forma" espiritual,
cristiana. Aquest que serà l'estiu dels jocs olímpics. "Que no ho
sabeu que els qui corren a l'estiu, encara que tots corren
només un se'n duu el premi?. Tot atleta se sotmet a un
entrenament dur: ells per una corona que es marceix i nosaltres
correm per una corona que no es marcirà...". Així ho escrivia
Pau de Tars, sant Pau, aquell gran evangelitzador que potser
va trepitjar Empúries, les terres per on ara ens arriba la flama
olímpica.

Vet aquí, idó, unes pistes d'aquest camí:
l.-Que el major contacte amb la naturalesa, amb la mar, amb

la terra i el camp ens faci descobrir com "Déu calla perquè tot
parla d'Ell", o com deia Pascal que "dins una gota d'aigua hi ha
més Déu que aigua". Aquest contacte amb la natura ens ha
d'elevar a Déu convertint-se en un exercici de contemplació de
les meravelles que Ell ha realitzat en aquesta terra que és de
pas, com una premonició de les meravelles de la vida eterna.

2. Trobar un temps per a Déu, en el nostre lleure i descans,
un temps que per ventura escassetja en les temporades de
treball. Un temps per a comunicar-nos amb Déu a través de
l'oració, personal i en família, amb els infants si hom té fills, un
temps per a llegir la Biblia, i especialment, per participar els
diumenges a la missa, costum que mai ha de canviar encara
que canvií el lloc de residència.

3.-Prendre's temps per a la lectura. Un bon llibre o alguna
altra acció cultural de qualitat ens alimentarà interiorment. Més
encara si es tracta d'un llibre de formació cristiana o d'espiri-
tualitat que reaviven el foc de l'esperit, i encoratgen a seguir la
carrera fins a la meta.

Tres pistes, entre moltes altres, perquè descansar no és
perdre el temps, és agafar noves forces per a recomençar amb
il·lusió el treball de cada dia.

Rafel Horrach I Llabres
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ESTEL DEL COCO

El camí de
S'Arxiduc

Com ja és costum el dissab-
te, dia 25 d'abril, sortirem
d'excursió, aquesta vegada
férem una ruta molt coneguda

Font que dona nom a la Co-
ma, seguint el vell camí que
puja serpentetjant la Coma.
Quan ja havíem pujat prou
amunt disfrutàrem d'una bona
panaròmica de Valdemossa.

Després d'aquesta petita
aturada seguírem una mica
més fins que arribàrem a n'es

pels excursionistes: El carni de
S'Arxiduc.

Sortirem de Lloseta cap a
Valldemossa deixant els cot-
xes a l'urbanització situada a
l'esquerra de la carretera,
davora les cases de So'n Gual,
on començàrem la caminada
cap a la Coma de la Font de
S'Abeurada pujant per dins el
bosc d'ombrivol alzinar. Tot
d'una jjassàrem per devora la

portell de l'entrada al Pla d'es
Pouet, un tranquil replà on a-
profitàrem per descansar i
berenar.

Després de berenar seguirem
la marxa passant pel costat del
Pouet i des d'on ens desviàrem
per agafar el començament del
Camí de S'Arxiduc. Aquest
camí empedrat i estones esca-
lonat discorre damunt costers
d'excepcionals panoràmiques.

Després d'una estona de marxa
arribàrem a n'es Mirador de
Ses Puntes, (l'Arxiduc sabia bé
on feia els miradors ja que les
panoràmiques que s'assoleixen
des d'aquest mirador són in-
descriptibles i on el mur es
troba al caire del penya-se-
gat), des d'on proseguírem la
caminada seguint pujant en
ziga-zaga cap el cim del puig
d'es Refugi.

L'Arxiduc va fer construir
aquesta petita edificació ja en
mines, a n'aquest lloc des d'on
es dominen aquestes fantàsti-
ques panoràmiques. Es troba
situada damunt el Puig que du
el seu nom, de 856 metres
d'altura.

Després d'una bona estada a
n'aquest lloc meravellós, bai-
xàrem cap a n'es Coll de Son
Gallard després de passar per
davant el Coll de Caçà Tords.
Començàrem a pujar cap a
n'es Caragolí on ens aturàrem
a visitar la cova que està
davora del camí. Segons pa-
reix aquesta cova està habita-
da. Després de firmar el Llibre
de Visites de la cova, con-
tinuàrem la pujada d'es cara-
golí i quan haguérem deixat el
bosc assolírem el comença-
ment de la cornisa del Cara-
golí.

Tota aquesta llarguísima
cornisa és un marevellós mi-
rador que recorreguérem com-

templant tota la costa de Sa
Foradada i de les cases de
S'on Marroig. Després d'una
bona caminada arribàrem a un
mirador natural situat damunt
Deià, des d'on miràrem Deià,
el seu entorn i el majestuós
Puig d'es Teix.

Més tard passàrem pel creuer
del camí d'es teix que dei-
xàrem per visitar-lo en una
altra ocasió. Seguírem cap a
sa Coma d'es Cairats, després
.baixàrem per la coma i deixà-
rem el camí de S'Arxiduc per
seguir l'ample camí que co-
mença davora el Forn de
Calç. Passàrem per davora el
nou refugi construit per Icona
i molt utilitzat pels excursio-
nistes durant el cap de setma-
na.

Seguírem baixant per dins el
bosc d'Alzinar fins a Sa Font
d'es Polls per aturar-nos a
dinar.

A l'entorn de Sa Font s'hi
troben unes taules i uns bancs
de fusta que ens anaren molt
bé per dinar còmodament.

Després de dinar seguírem
baixant fins a Valldemossa on
agafàrem els cotxes i tomàrem
a Lloseta.

Jusep M*
ESCUDERO POL

NÒMINA
VIVA

f
"SA NOSTRA'7

CAUCA DE MALEMtS

/«i seva millor garantiu

En el sorteo celebrado el pasado
mes, correspondiente a los
perceptores de nómina a través de
SA NOSTRA, resultó premiado
con un vídeo el perceptor de
nómina de la empresa Portland de
Mallorca, don Luis Sampol
Mairata.

El afortunado recoge el premio
de manos del Delegado de SA
NOSTRA en la oficina de
Lloseta.
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