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Els articles, cartes i
comunicats publicats

en aquesta revista sols
expressen l'opinió dels

seus autors.

CARTES
La Asociación de
Amigos de la
Tercera Edad de
Lloseta y Na
Floquets.
Sr. Director de la revista
Lloseta:

Nos permitimos la liber-
tad de escribir estas líneas
con motivo del funesto y
desgraciado comentario (a
cualquier cosa se le llama
comentario en la revista
que pretende ser de infor-
mación local), en los escri-
tos que desacreditan el
buen nombre de nuestra
querida villa de Lloseta, y,
el en cuestión, en la sec-
ción Na Floquets; nadie se
atreve, nadie es el audaz,
nadie el arriesgado que se
atreva a firmar el ruin
comentario.

En el último número de
su muy digna(?) dirección,
en la citada sección Na
Floquets, aparece el "des-
calabro" del autor, refirién-
dose a la muy estimada y
agradecida visita del Obis-
po de Mallorca, cuyo
contenido del antedicho
comentario es locuaz, de
una verborrea demencial,
debido todo ello, a la igno-
rancia del colaborador o
pelotilla, como quiera Ud.
llamarle.

El Obispo de Mallorca se
trasladó a Lloseta para
bendecir las obras llevadas
a cabo en la Iglesia Parro-

quial (modestia aparte, se
celebró una Misa Solemne
que resultó de lo más cere-
moniosa y majestuosa que
jamás ceremonia se le puede
similar). Al término de dicho
rito, el Ilustrísimo Obispo de
Mallorca, agradeció la asis-
tencia en el acto de los nu-
merosos fieles, y, con satis-
facción y gratitud, elogió a
la, en esta ocasión, soberbia
actuación del coro Parro-
quial, a quienes saludó des-
pués; a los concelebrantes y
en especial a nuestro estima-
do Rector, Mn. Rafael.

Cuando, dando por termi-
nado el acto religioso, el
Obispo salió de la Iglesia, se
mezcló con la muchedumbre
que saboreaba unas galletas,
bizcochos y un trago de vino
dulce. Quede claro que el
Obispo degustó unas galletas.
'De Floquets, ¿cuántos asistie-
ron a la ceremonia religiosa?
No me digan que el autor del
citado párrafo asistió porque
en vez de escribir, mancha
papel. Si fuese político, sería
aquello de "sálvese quien
pueda".

El Ilustrísimo Sr. Obispo
no se quedó a cenar en
Lloseta; se dirigió al domici-
lio del Sr. Presidente de la
Asociación de Amigos de la
Tercera Edad, (gracias por lo
de "amigos", aunque recono-
cemos que lo de "amigos" se
mencionó para que no come-
tiera algún lapsus de confu-
sión) para bendecir dos
valiosos cuadros de la Virgen
de Onteniente y, debido al
acto, el Sr. Presidente obse-
quió a los presentes con un
refrigerio, un piscolabis o un
tentanpié, como quieran
llamarlo, y no una cena,
como Uds. pretenden meter
en la mollera de los lectores
de la Revista.

Bien parecido el comentario
"floquet" a una cuchufleta
para llenar las páginas de una
revista creada, (que pretende

ser leal, fiel, noble, que así
tendría que ser) para infor-
mación local, de la verdad y
que los comentarios se pue-
dan justificar y legalizar.

Durante el refrigerio en
casa del Sr. Presidente, se
habló largo y tendido, de las
fiestas de Onteniente, ciudad
natal del Ilustre invitado y
del anfitrión, que son comen-
tarios que hacen revivir tiem-
pos pasados de juventud, y,
que al narrarlos, por enésima
vez, uno se llena de satisfac-
ción y gozada. ¿Entiende el
colaborador de esas cosas?

Al Sr. Alcalde no se le
nombró, ¿para qué? A la
política, tampoco, ¿para qué?
Lo que Uds. pretenden en
este nefasto comentario, es
dar a conocer esa carencia de
aptitud y que el o los "cauda-
les" de inteligencia es infaus-
ta, funesta.

Atentamente les saluda,
Asociación de Amigos de

la Tercera Edad
El Presidente, R. Gonzá-

lez.

*******

Carta al
Sr. Presidente del
C.D. Llosetense.

Sr. Director de la revista
Lloseta:

El sábado día 1 de abril
se disputó el último partido
en categoría cadete, de la
temporada 1994/95 del equi-
po que vd. preside. Esto me
ha llevado a reflexionar y
hacer públicas las siguientes
conclusiones:

a) Es necesario que todos
los padres conozcan cual es
la verdadera situación del
C.D. Llosetense. Un club
que atraviesa su peor mo-
mento, deportivo y económi-
co, de los últimos diez años.
Jamás había estado en una
situación de abandono, des-
control y desorganización
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como lo está en estos mo-
mentos. Todo está bajo la
responsabilidad del presidente
del club.

Vd. es el verdadero culpa-
ble y el causante principal de
todo cuanto sucede.

b) Analizando el fútbol
base, quiero preguntarle
¿Cuántos partidos ha presen-
ciado Vd. en estos últimos
años ? Yo voy a contestarle
"nos basta con una mano... "
Es lamentable y suficiente
este dato para valorar su
trabajo al frente del club.

Y por si esto fuera poco,
la mayoría de niños a los
cuales Vd. representa no
saben quién es el presidente
del C. D. Llosetense. No nos
engañemos: los niños no son
tontos. El problema es que
Vd. jamás se ha dirigido a
ellos.

c) A nivel de "organiza-
ción interna del club" nos
encontramos con la sorpresa
de que no existe un coordina-
dor/es responsables de sec-

ción... Incluso me gustaría
que explicara a la gente como
un equipo de categoría cadete
puede llegar a tener siete
entrenadores en una misma
temporada. Recuerde que
Vd. preside el club y por
tanto es responsable máximo
de todo cuanto sucede.

También debería explicar a
los padres porqué sus hijos
ha tenido que volver muchos
días a casa sin haber entrena-
do, debido a la ausencia
injustificada del entrenador.
¿Dónde estaba Vd. Sr. Presi-
dente? ¿O quizás, ni siquiera,
conocía estos hechos?

d) También debería expli-
car que ha ocurrido con la
cuota de 10.000 ptas. que
han pagado los padres, a
cambio de estos desastres.
¿Cuál ha sido su destino?
Respuesta: pagar las deudas
que Vd. ha generado en su
mandato. Y aún teniendo en
cuenta el millón de pesetas
concedido por el Ayunta-
miento, el club está en núme-

ros rojos. A TODO ESTO
SR. PRESIDENTE DEBE
DAR RESPUESTA. Los
padres se merecen saber la
verdad.

Espero sinceramente que el
C. D. Llosetense pueda
recuperar el lugar que se
merece y que antaño tuvo.
Para ello su primer paso debe
ser presentar la dimisión
como presidente de la enti-
dad, y dar paso a otras per-
sonas con espíritu de trabajo,
sacrificio y honradez. Decí-
dase de una vez y DIMITA.
El C.D. Llosetense, los
niños, los padres y la afición
se lo agradeceremos.

Para finalizar, habiéndome
enterado de su paso a la
política local, espero tenga
toda la brillantez que no ha
tenido como presidente del
C.D. Llosetense.

Toni Ordinas Pou,
Ex-entrenador/Jugador del
C.D. Llosetense

La creació de la
Junta Local Contra
el Càncer i el Batle
de Lloseta.

Sr. Director de la revista
Lloseta:

Agrairia la publicació
d'aquesta carta a la pròxima
edició.

Vull manifestar la meva
indignació per la forma
d'actuar del Sr. Batle. Com
ja se sap el passat dia 21 de
març tingué lloc la creació de
la Junta Local Contra el
Càncer. El que és indignant
d'aquesta primera reunió fou
l'acusació que va fer el Sr.
Batle a una persona present a
la sala, per haver convidat la
quasi totalitat de públic assis-
tent a l'acte.

Jo li vull dir que gràcies a
aquesta iniciativa hi hagué un
àmplia i diversa representació
de llosetins i llosetines. En
canvi, jo si criticaré l'ac-

(Passa pàgina següent)

ES MOIX DE SON CADELL

Remilputes!!!
I com ho farem per fer

arribar aquest "barco"
a Lloseta si ens falta aigua? 9$*
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( de la pagina anterior)
tuació del Sr. Batle per els
següents motius:

a) En primer lloc va
voler donar un caire polític a
l'associació. ¿Com s'explica
que ja hagués elegit les
persones de l'associació
sense haver fet abans la
reunió?

b) El Sr. Batle tan sols
havia convidat a catorze
persones, quan vostè té el
deure de fer públic tot acte
que, com en aquest cas, sia
d'interès per tot el poble. Per
tant, com a batle hauria
d'estar orgullós veient la sala
on es celebra la reunió plena
de gent. El delegat de la
Junta de Mallorca si ho va
estar. Pens que per una causa

tan justa i humana, el Sr.
Batle no hauria de pensar qui
eren els assistents sinó està
agraït per la seva presència.

El Sr. Batle fou l'únic
que xerra de politització de
l'acte. El cert és que quasi
tots el presents hi eren sim-
plement per la conscienciació
que tenim tots sobre un
problema greu i que necessita
l'ajuda de tots. He dit "quasi
tots " perquè crec que les
regidores que eren presents a
l'acte, no havien d'estar a la
llista. I així vull recordar-li
Sr. Batle qui és el que va
polititzar aquella reunió. A
més ¿per que no es va cele-
brar la reunió a un altre lloc
que no fos l'Ajuntament, Sr.
Batle?

Be coneixem tots que el
Sr. Batle ha de dictar tot el
que té al voltant. Fins i tot
les persones, sense importar-
lis els problemes que la seva
actitud provoca.

Crec sincerament que la
presència d'una gran quanti-
tat de gent de Lloseta a una
reunió per la creació de la
Junta Local Contra el Càn-
cer, hauria de ser un motiu
per unir-nos tots i demostrar
a tot Mallorca la solidaritat
del nostre poble. I el Sr.
Batle hauria de ser el primer
en alegrar-se i no el primer
en queixar-se. Esper que
rectifiqui la seva actuació i
feliciti públicament a tots els
assistents.

Antònia Coll

Fallece el concejal
José Cebreros

Como consecuencia de un
derrame cerebral, falleció el
concejal socialista del Ayunta-
miento de Lloseta, José Ce-
breros Recio, a los 53 años.

Hacia 8 años que desempe-
ñaba el cargo de regidor y se
ocupaba de la comisión de
Obras. Las exequias y funeral
resultaron una verdadera
manifestación de duelo.

Hay que señalar que se iba a
retirar de la política, pues ya
no figuraba en las próximas
listas. Por lo poco que resta
de la actual legislatura, no
será sustituido.

AGENDA
MENSUAL

d£«
METGES

a3

LLOSETA, DIES FEINERS, DE DILLUNS A DIVENDRES: De
les 9 del matí a les 3 del capvespre:
* Dr. Joan Moyà. • " Dra.Vinyet Rosés.
Per a ambdós: telèfon 281313 (busca 2085) o en Unitat Sani-

tària de Lloseta (Tel. 519760)
A partir de les 3 del capvespre i fins a les 9 del matí del dia següent i

tots els dissabtes, diumenges i festius:
* Servei d'Urgències d'Inca (Ambulatori d'Inca) C/Mestre Torrandell, s/n Tel.
503882 o cridant al 061

^ÖÄ APOTECARIES
^̂ ^ HORARI:

C J • feiners: de 9 h.a 14 i de 17 a 20,30 h.

TELÈFONS
URGÈNCIA
Policia Municipal (local):
+ Mòbil: 908 799309 - + Oficina: 519439
Ajuntament: 514033

Parròquia: 514056
Escoles: "Es Puig": 519436 ;
Camp Municipal d'Esports: 519437
Ambulàncies: 204111-206565
Pompes fúnebres: 514096
Guardia Civil: + Binissalem: 511059
Protecció Civil: 721040
Telèfon de l'Esperança: 461112
Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321

514105 Fax: 519432
* Unitat Sanitària: 519760
* "Antoni Maura": 519715
* Correus: 514051
* Taxi: 500923
* Bombers: 085

COS: 062 + Trànsit: 500465
* Electricitat (Averies): 880077

^^ Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a 20,30 h.
• Diumenges i festius: de 10 a 13 hores, alternant l'Apotecaria Real i la
Bennàssar de Lloseta.
• GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o una de les següents apotecaries: Alaró, Sta.
Maria, Binissalem, Bunyola, Lloseta, Consell, Binissalem, Bunyola, Lloseta,
Sencelles i Santa Eugènia.

00

i 21.
LLOSETA- INCA:

TRENS
PALMA-INCA:
Sortides 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 i 21.20. Dissabtes, diumenges i festius: 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

PRACTICANTS
El mateix sistema que el dels metges, a excepció dels

dissabtes, que de les 9 a les 17 h. faran torns Lloseta i Selva:
•Se lva (Tel. 281313 Busca 2113).
• Lloseta (Tel. 514241)

A les 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 i 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A les 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 i 22.04. Dissabtes,
diumenges i festius: 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 i 22.04.
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Ja que ses panades no ens han f et mal... un altre mes
tornam estar a sa parada des ais.

Bé ido. El horno ya está en ebullición, me refiero, claro
está, queridos e inteligentes lectores, a la política local,
tras ser de dominio público que se presentan cuatro listas
cuatro, con ganas de tocar sillón municipal. Y, como no,
han empezado también las apuestas: 5-5-1; 4-6-1; 5-4-1-
1; lo cieno será, la verdad y nada más que la verdad, la
sabremos el 28 de mayo por la noche. La suerte estará ya
echada.

Sigamos con política. El que menos se mueve, por
ahora, es el PSOE aunque hay que señalar que los
futuros, nuevos e independientes concejales ya asisten a
actos en donde tienen presencia las autoridades. Es decir,
ya se dejan ver, como por ejemplo, cuando vinieron los
norteamericanos a invadirnos, qué digo, a jugar al
bàsquet. Mientras la derecha tenía a Cañellas, ellos, los
del PSOE tenían a los americanos, como unos angelitos
negros. Y días después, con la visita al portaaviones, la
representación municipal estaba representada, valga la
redundancia, por la mayoría municipal, es decir por los
del PSOE y los futuros concejales. Y los del PP se
quejaron... Es que los políticos son como niños: les gusta
jugar a aviones y a barquitos.

El madrugador fue el PP con su fiesta préélectoral.
Hubo toda la plana mayor de ciutat y bastante gente. Es-
to no quiere decir que todos los que fueron a comer voten
PP, lo que si es cierto es que ya había gente que no se
avergonzaba de ser, públicamente, de derechas. Esto es
bueno para la democracia, como también es bueno que
en Lloseta, se presenten I. U. y el PSM y mucho más
bueno sería que ambos partidos obtuvieron alguna
representación municipal.

Be ido. Me cuenta mi director que los Amigos de la
Tercera Edad de Lloseta han enviado a la revista una
carta que f a fum, contra un comentario de mi menda del
pasado mes. Estoy contenta porque ello demuestra lo
mucho que me leen, incluso hay gente que me ha dicho
que empieza a leer la revista por la página cinco... luego
el resto. I qué vos pensavau?

No es política, pero casi. Me refiero a la recién
formada Junta Local Contra el Cáncer. Por lo visto el
Alcalde pretendía que estuviese compuesta por personas
afines a su persona. Pero no fue así. Se enteraron las
féminas del PP e invadieron la sala de sesiones del
Ayuntamiento, resultado: un presidente rodeado por todas

partes mujeres. Y el domingo, 2 de abril, les entregaron
la bandera en Lluc. Tenía que ir el Alcalde pero no pudo
ya que tuvo que trasladarse a Madrid a la presentación
de las listas municipales con asistencia de Felipe
González. De verdad que fueron tres días de bólido para
el Alcalde: el sábado, los norteamericanos; el domingo
Madrid y el lunes el portaaviones... Y me han contado
que por la noche, al llegar de Madrid, coincidió en el
avión con los fabricantes de calzado que regresaban de la
Selec-Balear. Esto correcto. Pero al llegar a tierra cada
cual se dirigió al aparcamiento para recoger su coche,
particular, incluso el Conseller de Comercio, pero a
nuestro Alcalde, le esperaba un guardia municipal con el
coche oficial. Esto demuestra que hay categorías y,
además, también demuestra, el uso de dineros del
Ayuntamiento con fines políticos de partido.

Seguim amb so trui... Y hubo "trobada de llosetins "
confines electoralistas. Vinieron un poco más de la mitad
de los invitados. Yo, mi menda, que estuvo en aquella
tarde en la plaza, me pareció un acto bastante pobre en
organización. Más bien me recordó a los homenajes a la
vejez cuando llaman a viva voz a los viejecitos para
entregarles el obsequio. Algo parecido pasó. No acaba
aquí la cosa. Me han contado y me han dicho que cuando
el grupo visitaba el templo parroquial y escuchaba la
forma y modo que se habían realizado las obras y su
forma de pago, apareció la pregunta indiscreta de alguien
del grupo que preguntó al Párroco si el Ayuntamiento
había ayudado con algún donativo a las obras. La
contesta fue que se había solicitado pero que se había
denegado. Hubo silencio...

Ja tornant a teñir lio amb es primer de maig... El
Ayuntamiento ya lo ha anunciado para Sa Font des Puig
pero hay gente que quiere ir a Sa Font des Trenc y está
recogiendo firmas en un pliego para conseguirlo. Pero el
Alcalde ha hecho circular una fotocopia del boletín de la
comunidad autónoma, que publica una orden de la
conselleria de agricultura mediante la cual se prohibe
hacer fuego cerca del monte sin la correspondiente
autorización y debidas garantías. Ustedes ya comprende-
rán el por qué el Alcalde hace circular tal fotocopia... Lo
que pasa es que los de Sa Font des Trenc ya han cursado
la correspondiente solicitud para obtener permiso. Ja
voreu, ja voreu... Be ido, fins es mes qui ve si es Baile
ho vol i es Rector també.
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28 mayo: elecciones /oca/es

Convocadas para el
próximo 28 de mayo
elecciones locales para la
renovación de los ayunta-
mientos y parlamentos
autonómicos, todos los
partidos y grupos de
i n d e p e n d i e n t e s e s t á n
perfilando sus estrategias
electorales. En cuanto a
nuestra población se ha
confirmado que cuatro serán
las listas que optarán a
ocupar algún o algunos
sillones municipales. Estas
son: PSOE, PP, PSM e I.U.

A continuación detallamos
todos los componentes de las
cuatro listas citadas.

PSOE

Miquel Pons Ramón IPSOEÌ

- Miguel Pons Ramón.
- Bernardo Coll Ramón

(Indep.)
- Juan Coll Jaume (Indep.)
- María Bestard Beltran
- Ma Encarnación Subires

Romero
- Antoni Josep Coll Pons

(Indep.)
- Bartolomé Moragues Crespí

(Indep.)
- Antonio Jaume García

(Indep.)
- Francisca Arreza Muñoz
- Aurora Cebreros Bestard
- Bernat Pons Ramon
Suplentes:
- José Muñoz Méndez
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- Juan Servera Mateu
- Isabel Ruiz Muñoz

PP

Margarita Capó Abrines (PPÌ

- Margarita Capó Abrines
- Antonio Ripoll Gelabert
- Juan Pons Bennasar
- Antonio Ordinas Pou
- Antonia Llabrés Bestard
- Miguel Abrines Coll
- Magdalena Abrines Ramis
- Mateu Sureda Pons
- Catalina Bestard Pons
- Pedro Planas Mulet
- Ma Antonia Vaquer Com-
pany.
Suplentes:
- Francisca Ramis Pons
- Antonia Campaner

Escudero
- Juan Ramon Pou.

- Antonio Robles Rubio
- Jaime Capó Sánchez
- Purificación López

Carmona
- Javier González Vásquez
- Guillermo Coll Pol
- Rafael Luna Dueñas
- Juan Pascual Bestard
- Bernardo Llabrés Ramón
- Juan Estrany González
- Diego Fernández Patón
- Juan Gutiérrez Pozo
Suplentes:
- Pablo Antonio Mir Mir
- José Angel Rosa
- Eusebio Miguel Robles Coll

PSM
- Gabriel Ramon Coll
- Vicenç V. Villalonga Coll
- Llorenç Coll Pons
'- Bernat Llabrés Martí
- Catalina Ma Amengual

Florit
- Joan Servera Coll

- Guillem Villalonga Jaume
- Aina Pons Pons
- Andrés Mateo Beltran

Cañellas
- Gabriel Coll Ramon
- Antoni Coll Estrany

Gabriel Ramon Coll (PSM)

Suplents:
- Guillem Villalonga

Ramonell
- Bartomeu Abrines Llabrés.
- Franciscà Villalonga

Ramonell.

Anlonio Robles Rubio IIUI

El PP fue
madrugador

El Partido Popular fue
el primero en organizar
un acto préélectoral en
Lloseta con vistas a las
próximas elecciones loca-
les.

Lo hizo el pasado uno
de abril con una "torra-
da" popular que tuvo
lugar en el patio de la
escuelas de la calle de
Fray J. Serra de Lloseta.

Al acto asistieron numerosos simpatizantes del Partido Popular en
Lloseta y estuvieron presentes todos los miembros que figuran en la
lista que competirá en las próximas elecciones al Ayuntamiento de
la localidad.

Asistieron al encuentro, el president Cañellas; el president del CIM,
Joan Verger; el president del Parlament Balear, Tófol Soler y otros
altos cargos del PP en Baleares, que departieron amigablemente con
todos los presentes.
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28 mayo: elecciones locales

Carta oberta als
llosetins i llosetines
Conciutadans i conciutadanes:

D'aquí a un mes, aproximadament, se celebraran uns nous
comicis autonòmics i locals. Com cada quatre anys, és hora
de pensar en votar i a qui votar.

Avui, des d'aquí, aprofitant part d'una pàgina de la
revista "LLOSETA" vos vull presentar una altra opció
política: PSM-NACIONALISTES DE MALLORCA-
INDEPENDENTS DE LLOSETA. Com diu aquest llarg
nom, som un conjunt de llosetins i llosetines, uns
independents i altres del PSM-Nacionalistes de Mallorca,
que volem ocupar i representar un espai polític que, fins ara,
no hi era a Lloseta, el del nacionalisme. Aquest concepte,
tan manipulat i, a vegades tergiversat no vol dir altra cosa
més que totes les actuacions polítiques són vistes des de la

perspectiva de Lloseta, en primer lloc, i des de Mallorca en
segon. Més enllà n'hi podem trobar d'altres, però més
llunyanes. Per altra part, nacionalisme és estimar tot allò que
ens pertany, allò que és nostre, la cultura, la llengua, el
folklore, la terra, les persones, ..., en definitiva tot el que
conforma la nostra societat.

Si bé nacionalisme és l'eix fonamental, tal com si fos la
soca d'un arbre, té altres branques també molt importants ,
entre les que destacarem l'ecologisme i l'aspecte social.

Tot això i més, naturalment, ho comentarem en presentar
el nostre programa en altres i diverses manifestacions.

De moment agraint-vos l'atenció vos reiter el motiu
d'aquesta carta: hi ha una altra opció política a Lloseta.

Sr. Director. Moltes gràcies per la publicació d'aquesta
missiva.

Gabriel Ramon i Coll,
Candidat a batle per

PSM-INDEPENDENTS

Izquierda Unidad de Lloseta ante las
elecciones locales y autonómicas

Una vez más hemos decidido hacer acto de presencia en unos
comicios locales por dos motivos fundamentales entre otros. Nuestro
slogan será "I.U. por un Lloseta más joven y con más futuro".

En nuestro slogan está contenido el mayor porcentaje de nuestro
esfuerzo. Si el pueblo confía con nosotros y nos da el apoyo suficiente
para hacer acto de presencia en el consistorio, cosa que se nos ha
negado en varias ocasiones que nos hemos presentado, a pesar de
haber presentado listas que, comparativamente con otras, no tenían
nada que envidiar, lo cual nos demuestra que la gente aún no está
suficientemente preparada para votar libremente y decidir por si
misma; todavía existen, por desgracia para todos, muchos votos
hechos por personas diferentes a la persona que vota 13' edad, hijos,
padres, abuelos, etc.) y mientras las personas no voten por convicción
propia no existirá verdadera democracia.

El primer motivo por el cual nos presentamos y si tenemos presencia
es trabajar por y para la juventud, que hay que reconocer claramente
que de todos los consistorios o ayuntamientos existentes desde la
primeras elecciones democráticas, ninguno ha hecho nada o casi nada
por este colectivo. Sirva como ejemplo ilustrativo el que hay un
polideportivo cubierto que está en obras hace un sinfín de tiempo, por
falta de dinero, mientras gastan los duros en una pared que a fin de
cuentas será de un particular.

El segundo motivo de nuestra presentación será para, si tenemos
presencia, formalizar una comisión de gestión y acción laboral,
encaminada a dialogar con los empresarios del pueblo para que no solo
se mantengan los puestos de trabajo existentes sino que se puedan
crear nuevos puestos o empresas de nueva creación y para esto es
indispensable que exista un polígono industrial en un sitio adecuado y
con un suelo asequible; en lo cual podrán intervenir directamente el

ayuntamiento.
Es obvio que por las escuelas o sea los niños en edad escolar algo

hemos hecho y estamos dispuestos a seguir haciendo, al menos al que
suscribe, que ha estado 13 años de presidente del A.P.A. del colegio
público, claro que los niños, por desgracia, no votan.

De la tercera edad no queremos meternos, ya que, al parecer, este
es el único que le interesa al Ayuntamiento, este y los anteriores a
este (claro está que este colectivo si que vota), por suerte para
algunos. A estas personas de la 3" edad, yo solo les voy a recordar
donde estaban aquellos que tanto buscan sus votos (PSOE y PP), en
una huelga general que se hizo precisamente para regularizar o subir
las pensiones; porque yo estuve en ella y allí solo estaban los
sindicatos e I.U. como única fuerza política. Por tanto que no nos
quieran hacer comulgar con ruedas de molino.

Ciudadanos de Lloseta ant» unas elecciones se vota un programa;
no se votan personas, eso es un cuento chino; y a los que salen
elegidos hay que exigirles que cumplan el programa por el cual se votó
y que no se vayan por las ramas y hagan cosas diferentes a su
programa; aunque estas sean muy vistosas y llamativas como, por
ejemplo, muchas de las obras que se han hecho en Lloseta usando los
pies en vez de la cabeza.

Pues bien, el ciudadano que guarde los programas de elecciones
anteriores podrá darse cuenta perfectamente de lo que aquí manifiesto
en nombre propio y en el de mi grupo.

El saber votar, es saber elegir y es un derecho que no debemos
soslayar y que hemos de ser inteligentes al usar un voto, pues las
consecuencias las pagamos todos o nos beneficiamos todos y me
permito recordar a los ciudadanos de este pueblo que las mayorías
absolutas son totalmente negativas; lo más rentable socialmente es
que existan presencias en el Ayuntamiento de todos los grupos
políticos que se presenten, sea cual sea su signo. Y aquel que lo
quiera entender que lo entienda, pero esa es la realidad.

Antonio Robles Rubio, responsable local de I.U. en Lloseta.
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Trobada de Llosetins - Romeria del Coco
El día de pascua por la tarde se desarrolló en Lloseta la "II

Trobada de Llosetins" residente fuera de la población. Unos
260 respondieron a la invitación del Ayuntamiento. Primera-
mente se efectuó un recorrido por los distintos lugares de la
población que han sufrido modificaciones o están en obras.

Finalmente en la Plaza de España recibieron un obsequio
como recuerdo y fueron invitados a una "sopar" de compañeris-
mo. Actuó también l'Estel del Coco.

El miércoles siguiente se celebró la tradicional romería del
Coco con asistencia de numeroso público de todos los
contornos. El tren, foto de la derecha, transportó miles de
romeros de los pueblos vecinos. En la foto de la izquierda se
muestra un momento de la "trobada" de Llosetins.

T 25 AÑOS ATRÁS

• El reestructurado grupo escénico del club de juventud
l'Altura tuvo una feliz reaparición con la puesta escena de una
de las mejores obras del teatro costumbrista mallorquín,
"L'amo de Son Magraner" de Pere Capellà "Mingo Revulgo".

Dichas funciones de desarrollaron los días 26 y 28 y
obtuvieron un éxito importante, tanto de público como de
puesta en escena e interpretación.
• El día 1° de mayo se anuncian las primeras comuniones en
un solo celebración. Medio centenar de niños y niñas se
acercaron al altar para tomar el Pan de los Angeles.

EN EL MES DE ABRIL DE 1970, EN LLOSETA:
• NACIERON: María Beatriz Abrmes Coll; Guillermo
Villalonga Ramarteli; Jaime Cátala Mayol; Juan José Vives
Ferragut; José Muñoz Méndez; Bernardo Llabrés Real; Juana
María Alcover Ramón; Damiana Bestard Coll; José Luis
Ferragut Vallespir.
• MATRIMONIOS: Bartolomé Niell Bergas con Margarita
Borras Amengua!; Antonio Seguí Ramón con Juana Coll Mir;
José Borras Hernández con Catalina Reus Campaner;
Bartolomé Expósito Redondo con Catalina Perelló Ramón;
Antonio Calvez Rosas con Juana Párraga Oliver.
• SIN DEFUNCIONES.
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Activitats de la Coral Llosetina
La coral Llosetina, a n'aquests dos darrers mesos, ha tengut

bastantes sortides i actuacions.
La primera d'aquestes sortides va esser a l'església de Sant

Francese d'Inca el passat 5 de març. Vàrem esser convidats per
l'orfeó l'Harpa d'Inca amb motiu del seu 75è. aniversari.

A aquesta trobada hi participaren també, l'orfeó d'Alaró i la coral de
Consell. Cada coral va interpretar tres peces i, per acabar el concert,
les quatre corals interpretaren conjuntament dues peces mes.

Després, dia 10 de març, fórem convidats per la parròquia de Lloseta
amb motiu de la benedicció de les obres de restauració del temple
parroquial. Entre les cançons que foren interpretadas n'hi va haver una
que la cantarem per primera vegada davant el públic. Va esser un
concert bastant aplaudit.

Dia 12 tenguerem un dinar de companyarisme al monestir de Cura.
Celebràrem una misa en la que vàrem cantar unes peces. Va eser un
dia molt agradable per a tots, malgrat el temps que va fer, ja que el
dia resultà molt ferd.

El "Divendres de Passió", dia 7 d'abril, tenguerem l'honor a l'acte del
pregó de Setmana Santa de Palma a la basilica de Sanr Francesc. Hi
estigueren presents autoritats civils i ecleciastiques. Tornàrem a Ciutat
el dia 14, "Divendres Sant", per a cantar a l'església de Santa Rita.
Tan sols cantàrem dues peces per acompanyar al Bon Jesús mort fins
al seu enterrament.

Ma C. Pol; Fca. Ma Coll i Margalida Bal·le.
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participantes, todos ellos jóvenes.

Caen casas y nacen calles
Con la obras, iniciadas hace semanas, de la prolongación de

la calle Fray Cayetano de Mallorca, una nueva vía, paralela a
la calle Es Pou Nou, han surgido otras calles, al menos dos,
que enlazarán esta barriada con la nueva calle.

Una de estas nuevas travesías está situada al lado mismo del
casal municipal de Ca s'Hereu y la otra, otro enlace, a la
altura de la calle Llorenç Pons. Para realizarlo se tuvieron que
demoler tres viejas casas, momento que recoge una de las
fotografías. La otra muestra estos edificios días antes de su
demolición.

Con estas obras dejará de estar colapsada, al menos en
cuanto a tráfico rodado, la antigua barriada del "Pou Nou".

Gimkama fotográfico
Durante los días 8 y 9 del presente mes de abril, se

desarrolló en nuestra localidad el "III Gimkama fotográfico
1995". Estaba organizado y patrocinado por el Ayuntamiento
de Lloseta, Revista LLOSETA, Aumadrà TV local, "Sa
Nostra", Ramón foto vídeo y Kodak.

Se inscribieron en el Gimkama un total de 45 personas y
consiguieron exponer sus fotografías 38 participantes. Las
fotografías estuvieron expuestas al público, junto con la
muestra "Fotografia a Balears", en la sala de exposiciones de
"Sa Nostra", durante todas las fiestas de pascua.

El domingo, 12 de abril, fueron entregados los premios del
gimkama, estando presentes las autoridades locales y los
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Resultaron ganadores según los temas: Vicente Coll Ramón
("Una fotografia de flors"); Juan Company Abrines ("Una
instantània que representi Lloseta"); Rosa Jaume Bestard ("Un
objecte que avui no es fabrica"); Jerònia Ma Llabrés Llabrés
("Una crítica pública"); Bartomeu Coll Ramon ("Uns
mostatxos"); Miquel Sampol Morro ("Fotografia blanc i
negre"); Miquel Niell Coll ("Ara que en tene 80...");
Sebastián Mateu Crespí ("Un bodegó"); Baltasar Font Adrover
("Noticia periodística"); Bartomeu Ramon Morro ("Instantània
amb flash"); Pere A, Cifre Jaume ("Colors"); millor rodet:
Pere A. Cifre Jaume; 2° millor rodet: Rosa Jaume Bestard;
premio al participante más joven: Jaume Morro Pons (7 años).

AUTOAYUDA PERSONAL
Renuncia a la necesidad
de tener razón

Esta es por si sola la mayor causa de dificultades y de
deterioro en las relaciones.

La necesidad de hacer que la otra persona demuestre
su error o tú tu razón.

De ganar discusión.
De demostrar que el otro no sabe de que está

hablando.
De demostrar que eres superior. La relación personal

es una relación entre ¡guales.
No hay necesidad de demostrar que el otro esta

equivocado. No hay un modo acertado ni un argumento
vencedor, toda persona tiene derecho a su propia
opinión.

Puedes sostener una conversación contigo mismo
antes de abrir la boca para demostrar que el otro está
equivocado. De ese modo habrás sustituido un conflicto
por una respuesta afectuosa.

Recuerda que a nadie, y tampoco a ti, le gusta que le
demuestren que está equivocado. Sabes que a ti te
desagrada, honra pues este derecho también en los
demás y renuncia a la necesidad de llevarte el mérito o
de mostrar tu superioridad.

En una relación personal no hay superior e inferior,
ambos son iguales, y esta igualdad se respeta.

Fea. Subires Romero
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Visita al portaviones Eisenhower de la marina de los EEUU
El lunes, día 3 del presente

mes, tuvimos ocasión de
visitar el Portaaviones USS
DWIGTH D.EISENHOWER
(CVN 69), tras una gentil
invitación del Cónsul de
EEUU en Palma Bartolomé
(Tummy) Bestard.

La expedición de Lloseta
estaba compuesta por un total
de 45 personas. A las diez de
la mañana estábamos en el
embarcadero ubicado frente
al Auditor ium. El buque de
guerra estaba fondeado en la
bahía a un milla de Palma.
Para la ida del puerto al
buque estaban a nuestro
servicio una lancha oficial de
la Armada Americana así
como una barcaza contratada
para dicho uso.

Fuimos recibidos por el
Capitán del buque, Mr. Alan
Marck, en la plataforma de
autoridades. Mas tarde y tras
la bienvenida y saludos de
rigor, siempre acompañados
por oficiales y números de la
tripulación nos fueron dando
toda clase de explicaciones -
en estos momentos traducidos

por Paco Peris-, todo ello
referente a las características

En la cubierta de vuelo tuvo
lugar el intercambio de obse-

personas y entre ellas 400
mujeres. Cabe destacar que

del buque y su contenido. '
Mas tarde con la llegada del
Cónsul, tuvimos ocasión de
conocer más a fondo las
funciones y actividades, al
mismo tiempo recorrer la casi
totalidad de las instalaciones.
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Muebles de cocina.
Muebles de baño y

todo tipo de
muebles auxiliares.

"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon, 22 Tel. 514905

LLOSETA
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quios entre el capitán y el
Alcalde de Lloseta. Tras unas
breves palabras de ambos
efectuamos la foto de rigor
con la totalidad de invitados.
Mas tarde nuestro anfitrión
nos pasó a relatar las diversas
características del portaavio-
nes. El gigantesco Eisenho-
wer, de propulsión nuclear,
es gemelo de la serie de seis
unidades con que cuenta la
Armada Americana y que
representan los mayores
navios de guerra de la histo-
ria. Con una eslora de 332
metros y 40 de manga, des-
plaza una carga de mas de
90.000 toneladas. Dispone de
un poder aéreo a fióte inte-
grado por dos escuadrones de
cazabombarderos F-14 y un
par mas de F-18. Su flota se
completa con escuadrones de
apoyo, enlace, bombardeo y
observación. También des-
plaza una escuadrilla de
helicópteros de observación y
de salvamento de tripulación.
Unos 2000 especialistas
cuidan del mantenimiento y
operatividad. La tripulación
se compone en total de 5.800

es la primera vez que se
incluye tan importante con-
tingente de mujeres. Como
dato curioso se consumen
diariamente 20.000 comidas,
más de 4.500 perros calien-
tes, 2.800 hamburguesas, 320
docenas de huevos, 2.100
litros de leche, 700 kilos de
pan. Por la peluquería cada
día pasan mas de 350 mari-
nes. Se consumen 1.514.000
litros de agua, que en el
mismo buque depuran prove-
niente de agua de mar.

Casi tres horas duró la
visita y que, al finalizar,
fuimos invitados a un refri-
gerio en una de las depen-
dencias de autoridades. Eran
las 13,30 horas cuando regre-
samos a puerto. Sin duda fue
una muy agradable visita.
Agradecer la amabilidad y
cortesía recibida en todo
momento por oficiales y
tripulación del buque, así
como dar las gracias al Sr.
Bestard por tener para con
nosotros tan gentil y amable
invitación.

Tolo Bestard
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La campanya a Lloseta

Sobre la prohibició de venda
d'alcohol i tabac a menors de 16 anys

Generalment, en parlar de
drogues oblidam que l'alco-
hol i el tabac també ho són,
tal vegada hi contribueixi el
fet que ambdues drogues són
legals, pel que està permesa
la seva venda i consum.
Malgrat això aquestes dro-
gues també són perjudicials
per a la salut, i representen
en l'actualitat dues de les
primeres causes de mort al
país per malalties associades
al seu consum: diversos tipus
de càncer, malalties cardio-
vasculars, etc.

Per això és necessari que
recordem que existeix des de
1982 per l'alcohol (R.D.
2816/82), i des de 1988 pel
consum de tabac (R. D. 192/-
88), una normativa que regu-
la la venda i consum d'amb-
dues drogues. En concret, i
en el que es refereix a me-
nors, la normativa és clara i
taxativa: està prohibida la
venda d'alcohol i tabac a
menors de 16 anys, així com
l'entrada i permanència dels
menors en llocs públics on es
serveixin begudes alcohòli-
ques.

Els motius per a prohibir el
consum d'aquestes drogues a
menors tenen a veure tant
amb la salut com amb la
prevenció del consum d'al-
tres drogues.

Pels estudis realitzats es
sap que el consum d'alcohol
i tabac són les dues primeres
passes que el jove dóna per
accedir a les denominades
drogues il·legals, ja que
l'addicció a les drogues és
un procés escalonat que
s'inicia sobre els 11 anys
amb el consum d'alcohol i/o
tabac, i a partir d'aquí es
passa al consum de medica-
ments, Cannabis, heroïna i

cocaïna. Com més jove es
comença a consumir una
droga, més possibilitats hi ha
de passar a consumir-ne
d'altres. D'aquí la impor-
tància d'evitar i retardar el
consum d'alcohol i tabac
entre els joves.

Pel cumpliment d'aquesta
llei, un dels objectius de la
qual és el de protegir al
menor, és fa necessària la
col·laboració activa de diver-
sos sectors de la societat
(pares, professors, pro-
pietaris de bars i comerços,
policia, mitjans de comuni-
cació, esplai, e tc . . . ) . Per
això, l 'equip de la promoció
de la salut del Servei d'Ac-
ció Social i Sanitat del CIM,
juntament amb l'Ajuntament
de Lloseta han posat en
marxa, dins el Projecte
Municipal de Prevenció de
Drogodependències del pla
autonòmic de drogues la
Comissió de Control de
Consum, integrada pel Sr.
Batle, regidores de Serveis
Socials i Sanitat, la policia
local, Director del Col·legi
públic, President de l'Apa,
Club d'Esplai, Grup d'Acció
Social de la parròquia, repre-
sentant de Protecció civil,
representants dels bars, re-
presentants dels Mitjans de
Comunicació local, Metges,
directora de la guarderia,
Assistent Social i els tècnics
de l'equip de Promoció de la
Salut. Els objectius de la
comissió són els de controlar
i regular el cumpliment de la
legislació, així com el de
sensibilitzar a la població.

Com dèiem abans, és ne-
cessària la col·laboració de
tots, així doncs:

- Què poden fer els pares?
Sens dubte, són els pares

els màxims responsables de
l'educació i cura dels seus
fills. A més d'avisar-los i
controlar-los, els pares han
d'actuar com a models, per
això seria aconsellable:

* No oferir alcohol i tabac
als nins en les reunions so-
cials, noces, batejos, festes,
etc.

* No enviar als nins a
comprar begudes alcohòli-
ques ni tabac.

* No automedicar-se, ni
convertir la llar en una
apotecaria , on qualsevol
fàrmac estigui a l'abast.

* Ensenyar als fills que per
divertir-se no és necessari
comprar res ni consumir.

-W ^<&

* Compartir amb ells el
temps lliure i oferir-los i
ensenyar-los activitats varia-
des ( esport, lectura, excur-
sions, etc...) D'aquesta
manera ajudam als fills a
tenir alternatives sanes da-
vant el consum de drogues.

* Què poden fer els pro-
pietaris dels locals públics?

Segons la llei, els propieta-
ris dels bars i establiments
públics tenen l'obligació de:

* Prohibir l'entrada i per-
manència dels menors de 16
anys si no van acompa-
nyades de persones majors.

* No servir begudes alco-

hòliques ni tabac als menors
de 16 anys.

* Penjar a llocs ben visi-
bles els cartells amb les
següents consignes " Es
prohibeix l'entrada als
menors de 16 anys" i " Es
prohibeix la venda d'alcohol
i tabac als menors de 16
anys ".

* Els propietaris dels esta-
bliments públics tenen el dret
d'exigir el DNI en cas de
dubte.

La participació activa dels
propietaris de bars i locals
públics, la seva sensibilitza-
ció amb el tema de les
drogodependències, i la seva
bona disposició per complir
la normativa són indispensa-
bles pre col·laborar en la
prevenció del consum de
drogues entre els joves.

- Què fa l'Ajuntament i
la Policia Local?

L'Ajuntament ha dictat un
ban on s'adverteix i recorda
la normativa, el veureu
exposat als locals públics i
en rebreu una còpia a ca
vostra.

S'han mantingut reunions
informatives amb els propie-
taris dels bars i comerços i
s'han mostrat disposats a
col·laborar i han triat dos
representants per a formar
part de la Comissió.

Es farà arribar als pares
una carta informativa i amb
mesures preventives.

Es compta amb la col·la-
boració de la Policia Local
per a la vigilància del cum-
pliment de la normativa.

Servei d'Acció Social
Social i Sanitat del CIM

Equip de'Promoció
de la Salut.
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ANDADURAS DEL C.D. LLOSETEXSE
i:\ PRIMERA REGIONAL

De mal en peor
La situación del Lloseten-

se, de cara a este final de
liga, se presenta cada vez
más oscuro, habida cuenta
que tan solo conoce una
victoria en lo que llevamos
de año.

La situación es difícil y
evitar el descenso de cate-
goría es lo que se debe
evitar. Son tres los equipos
que deberán descender a
regional siempre y cuando
sean tres los equipos
mallorquines que bajen a
preferente. De momento, en
Tercera División, están en
los últimos puestos los
equipos Felanitx, Binissa-
lem v Cindadela. En caso
que descendiera el equipo
menorquín tan sólo serían
dos los descensos a regio-
nal. El Múrense, At".
Baleares y Perra son los
que cierran la clasificación
en nuestra categoría.

En cuanto a los partidos
jugados últimamente y que
detallamos este mes, son
tres derrotas y, lo que es
peor, cero goles a favor.
Una vez más repetimos que
la falta de ideas y la esca-
sez de poder realizador,
son argumentos que brillan
por su ausencia.

Esperamos y deseamos
que en esta recta final, los
locales consigan sumar
algún punto y, de esta
manera, evitar el descenso
de una categoría en la que
el Llosetense siempre ha
disputado desde que se
organizó.
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Dos partidos en casa,
contra el Andraitx y el At"
Baleares, y dos fuera, uno
en Muro y otro el Génova,
son los obstáculos que los
llosetenses deben evitar
para llevar la nave a buen
fin.

******

ALARO, 2
LLOSETENSE, O (26-3)
ALARO: Chema, Vidal,
López, Amengual, López
López (Muntaner), Lóren,
Domingo, Nico, Jesús
(Matesanz), Banana y
Jurado.
LLOSETENSE: Coll ,
Ripoll, Ramis, Colomar,
González, Pau, Juanjo,
Bestard, Pedro Juan, Fe-
rrari y Pericas.
ARBITRO: Albiol, muy
mal, pero a tono con el
partido. Mostró muchas
cartulinas. Amarillas: a
López López, Loren,
Ripoll, Pericas, Ferrari,
Pau y Juanjo. A los 70
minutos expulsó por doble
amonestación al jugador
local Amengual.
GOLES:
- 1-0 Mto. 14, Amengual.
- 2-0 Mto. 82, Matezans.
COMENTARIO: Lo que
en otro tiempo se tenía
por un "derby" comarcal
quedó en nada. El público
habitual, no más, se dio
cita en el Municipal.

El equipo local salió
confiado en ganar encon-
trándose con un Lloseten-
se que se limitó a defen-
derse. Se notó en el
Alaró su poca preparación

física y el Llosetense, su
bache por el que pasa.

******

LLOSETENSE, O
CALVIÀ, 4 (2-4)
LLOSETENSE: Coll,
Ripoll, Ramis, Bernat,
Pericas, Martorell, Bes-
tard (Cebreros), Pau,
Ferrari, Galdón (Gonzá-
lez) y Taura (Calvez).
CALVIÀ: Dani, Munar,
Ribas, Castro (López),
Fernardo, De la Cruz
(Plasència), Tuti (Pizá),
Sergio y Pablo.
ARBITRO: Domingo
Jerez, bien, pero mal
auxiliado por el linier
Lorenzo Ramis. Tarjetas
amarillas para los locales
Ramis y Bestard. También
las hubo para los visitantes
Munar, Tomeu, Edu, Tuti
y Sergio.
GOLES:
-0-1 Mto. 46, Tuti.
- 0-2 Mto. 76, Edu.
- 0-3 Mto. 79, Tiiti.
- 0-4 Mto. 88, Sergio.
C O M E N T A R I O : E l
resultado lo dice todo. El
claro triunfo de los locales
se concretó en la segunda
mitad. Durante el primer
período, los locales supie-
ron hacer frente y mante-
nían sus esperanzas de
algún resultado positivo.

Pero en el segundo
período la cosa se vino
abajo y mucho más después
del segundo gol visitante
que dio pie al resto de los
goles y al triunfo contun-
dente del equipo visitante,
que en el transcurso de la

liga ha sabido reaccionar a
tiempo y efectuar un cam-
bio con toda regla además
de la efectividad goleadora
de Tuti.

La juventud y un equipo
de circunstancias hizo que
el Llosetense sufriera esta
severa derrota.

******

SON ROCA, 4
LLOSETENSE, O (9-4)
SON ROCA: Ferrer,
David, Gurrionero, Rubén,
Gabriel, Rebassa, Company
(Orlando), Santi, Toño,
Adrián y Cobos.
LLOSETENSE: Coll,
Martorell, Ramis, Colo-
mar, Laster, Pericas (Da-
vid), Javi (Epi), Ferrari,
González (Beltran) y Abri-
nes (Pau).
ARBITRO: Pérez Galena.
Tuvo una buena actuación,
en cambio, fue protestado
por el público. Solamente
dos tarjetas amarillas:
Colomar y Laster.
GOLES:
- 0-1 Mto. 30, Adrián.
- 0-2 Mto. 46, Adrián.
- 0-3 Mto. 75, Cobos.
- 0-4 Mto. 86, Cobos.
COMENTARIO: Claro
dominio local frente a un
Llosetense nulo en ataque y
desacertado en todas sus
líneas y que sufre otra
goleada consecutiva.

El equipo local pudo
pudo haber aumentado
mucho más este resultado,
pudiendo acabar el partido
con un tanteo aún más
abultado.
AT° CIFRE BESTARD.
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CHARLAS
CON
ARLEQUIN

Con la llegada de las
Fiestas de Pascua hemos
tenido varios acontecimien-
tos deportivos que es de
agradecer: Tir de Fona,
Cicloturismo, Atletismo y
Trial. El fútbol ha estado
una semana aparcado de
nuestra rutina semanal.
Siempre hemos dicho que
no todo debe centrarse en
el dichoso deporte del
balompié, pero es que este
mes no podemos dejar de
hablar de el. Nuestro club
está pasando por unos mo-
mentos muy delicados cara
a la continuidad en nuestra
población. Sinceramente, el
fútbol base debe continuar
en el candelero. Lo más
difícil puede que sea que el
primer equipo siga en
competición. Motivos mu-
chos y variados. Por una
parte la falta de personas
que quieran hacerse cargo
del mismo. Es necesario la
entrada de gente nueva con
ideas nuevas y que deseen
trabajar por el bien del
fútbol local. Por otro parte
la politica a nivel munici-
pal, parece que ha llegado
hasta en el fútbol. Al tiem-
po que unos desean lo
mejor, otros le dan la
espalda. Todo ello porque
el actual presidente forma
parte de la lista de futuros
concejales del otro bando -
digo bando no otro partido
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politico-. Cada persona
tiene su opinión y debe
respetarse, lo que está claro
es que no le hacemos nin-
gún bien al fútbol. Lo
mismo puede decirse de
otro deporte e incluso de
actividad profesional. Pero
lo que está claro es que el
mundo no se acaba aquí y
debe seguir sea con fútbol o
sin el.

Con nuestro amigo Arle-
kin estuvimos viendo la
final de la Copa de Europa
de Baloncesto. La victoria
del R. Madrid frente al
Olimpiakos griego. Segun-
da victoria consecutiva en
el Europeo de Bàsquet,
recordemos que el año

pasado fue el Juventud
quien la ganó. Nuestro
interlocutor nos dio su
opinión al respecto.
- ¿Tendremos equipo en re-
gional preferente la próxi-
ma temporada?
- Tan solo puedo decirte
que casi todo el mundo le
está dando la espalda. Los
pocos aficionados que
asistían a los partidos se
están cansando de no ver
ganar al equipo, prueba de
ello es que cada domingo
son menos los que asisten y
los pocos dicen que no
volverán. Los resultados no
acompañan. Falta calidad
en los jugadores locales,
sinceramente tan sólo hay

TIR DE FONA

JUAN GUERRERO DEL C.H.
LLOSETA VENCEDOR EN LA
TIRADA DE LLOSETA

Juan Guerrero ganó en la Tirada Festes del Coco.
Segunda prueba puntuable para el Campeonato de
Mallorca. Mucha expectación y amplia participación el
domingo pasado en el Polisportiu Municipal. La tirada
fue muy emocionante y reñida ya que al final empataron
a puntos el vencedor y Diego Camuñas de Campane!.
Tan sólo dos dianas conseguidas por Guerrero le dieron
al final el triunfo. En tercera posición se clasificó
Manuel Guerrero de Sóller. Sin duda el gran derrotado
fue Cristóbal Cuenca que tan sólo pudo obtener el
puesto segundo de los locales. En féminas María
J.Camuñas de Campanet se adjudicó el primer premio
seguida de T. Muñoz de Consell y de Ana Cobos de
Lloseta. En categoría niños fue el local J. C. Martín el
ganador, segundo Tolo Coll de Sóller y de P.Raja de
Lloseta.

La participación total fue de treinta y un tiradores.
Mateo Candías fue el juez arbitro y M.Cuesta el juez
principal.

Este espectacular deporte cada día se incrementa con
nuevos tiradores así como de aficionados. Como dato
anecdótico, decir que nuestra población es la que más
participantes tiene federados.

Tolo Bestand.

dos o tres que puedan jugar
en esta categoria, ello hace
que se tengan que fichar
jugadores foráneos. La
actual directiva -si es que la
haya-está cansada. Sé cierto
que incluso pagarían para
que saliera alguien y se
hiciera cargo del Club.
Pero si esto no se remedia,
antes de junio lo más
probable es que el primer
equipo desaparezca y con
ello peligra la continuidad
de todo el fútbol base.
Sinceramente de la forma
que se está llevando el club
actualmente mejor dejarlo.
Estar unos cuantos años en
blanco y a esperar lo que
venga.
- ¿Tu sabrás lo que cuesta
volver a empezar?
- Empiezas de cero, es
decir, en Tercera Regional,
últimamente fue lo que le
pasó al Binisalem y actual-
mente está en Tercera
División. La afición se
despertó y el equipo está
donde la afición quiere.

Para bien del club
esperemos acontecimientos
favorables. Las elecciones
están a la vuelta de la
esquina y el final de tempo-
rada también. Tendremos
en Lloseta lo que los llose-
tines quieran con fútbol o
sin él.

Hasta el próximo mes.
Que ustedes lo pasen bien.

LLEGIU

LLOSETA fi

SEMPRE H! HA
WMÖ1WM&
LLmifrLA



LLOSETA i:::l! i i: i l i i;Ì!;!!i;;;iM;;;::;;;;:;5:;;;i;;!;i i!;;;;;M^ 75

Baloncesto internacional en Lloseta

U.E. Llosetina - Marines P. Eisenhower

El sábado, día 1 de abril,
tuvo lugar en el Polisportiu
Municipal un partido amisto-
so de bàsquet de carácter
internacional entre el equipo
local U. E. Llosetina y una
selección de jugadores del
Portaaviones Eisenhower,
buque de guerra que estuvo
anclado la Bahía de Palma
durante unos dias.

Mucha espectación desper-
tó en nuestra población,
donde los aficionados que
acudieron a la Pista de "Es
Puig", se lo pasaron en
grande ante las excelentes
jugadas que en algunos
momentos realizaron los
marines, asi como las ganas,
fuerza e interés de los loca-
les. El partido se disputó en
cuatro tiempos de doce
minutos cada uno. Los loca-
les tan sólo fueron delante
en el marcador en los prime-
ros minutos del encuentro
llegando a tener un parcial
de 8-4. Ello dio motivo al
entrenador visitante de reali-

zar cinco cambios de una
vez, dando entrada a Hicks,

encuentro. La deportividad
reinó en todo momento, ello

cena de compañerismo
donde asistieron una repre-

Jackson, Funches, Shelton y
Godbolt, que en pocos
minutos empezaron a dejar
las cosas claras a su favor.
El resultado era lo de me-
nos, lo único que se preten-
día con ello, era pasar un
rato agradable y ver en vivo
las evoluciones de estos
jóvenes jugadores en un
entretenido y disputado

hizo posible que la labor del
arbitraje a cargo del capitán
James Boyle pasase desaper-
cibida, siendo del agrado del
numeroso publico asistente.
Cabe destacar que el último
partido que habían disputado
los marines en tierra había
sido contra la Selección de
Turquía. Una vez finalizado
el partido tuvo lugar una

sentación de nuestro ayunta-
miento, el cónsul de EEUU
en Mallorca, Bartolomé
Bestard a compañado de los
oficiales Srs.Merrit, Boyle y
Bastioen así como la casi
totalidad de jugadores.

En resumen, fue un visita
muy agradable e intructiva

Tolo Bestard

FÚTBOL BASE

En todas las categorías, sus competiciones están en su
recta final, incluso, en algunos casos, como es el de los
Cadetes, ya han finalizado sus participación, quedando en
el antepenúltimo lugar, salvando la categoría por los
pelos.

Los demás, salvo los juveniles, que en el tramo final de
la liga escalan posiciones, obteniendo victorias en los
encuentros de casa. Los infantiles, también una año más,
salvarán la categoría y mantendrán la tan preciada primera
regional. Los participantes en el torneo de CIM, los
Benjamines, quedarán en último lugar y ahora participarán
en la fase de consolación. Por último, los Pre-Benjamines
siguen con su marcha más que aceptable, estando situados
en un comodísimo lugar. JSC

Resultados
• JUVENILES
26-03 Petra, 2 - Llosetense, O
01-04 Llosetense, 3 - Binissalem, 1
09-04 Juv. Buñola, 3 - Llosetense, 2
22-04 Llosetense, 2 - España, 1
•CADETES
01-04 Llosetense, 6 - Apa Beato, 1
• INFANTILES
01-04 Petra, 2 - Llosetense. 3
14-04 Llosetense, O - Olimpie, 9
• BENJAMINES
01-04 Llosetense, O - Beato Ramón Llull, 9
08-04 Pollença, 15 - Llosetense, O
• PRE-BENJAMINES
01-04 Llosetense, 13 - Poblense At°, 2
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ES RACÓ DE S'ESCOLA

Sol·licitud de plaça per
el curs 95/96

QUI han de presentar la sol·licitud de placa?
A) L'alumnat que aquest curs ja està matriculat a E.

Infantil (3,4 i 5 anys)
B) Els nins i nines que comencin l'escolarització a E.

Infantil o a 1er curs
C) L'alumnat ja escolaritzat a altres centres i que

desitgin realitzar el canvi de matrícula.

QUAN han de presentar la sol·licitud de placa?
De dia 24 d'abril a dia 10 de maig. Tots el dies de

12'30 a 13'30 a la Secretaria del Centre.

QUÈ han de presentar amb la sol·licitud de placa?
Els alumnes que ja estan escolaritzats en aquest

Centre basta que duguin dues fotografies el D.N.I, dels pares
i omplin l'imprès que s'els facilitarà a Secretaria.

Els alumnes nous a més han de presentar:
Fotocopia del llibre de família
Fotocopia de la declaració de Renta del 93

ES COMUNICA A TOTES LES FAMÍLIES QUE L'ENS-
ENYAMENT FINS A 5è D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA ES
FARÀ EN LLENGUA CATALANA

********

Excursió a la reserva de d'es Galatzó
Partirem a la 9'00, divendres dia 31 de Març. Anàrem

dins s'autocar cantant cançons i fent trui. Al arribar vàrem
berenar abans d'entrar i a l'entrada vàrem veure un cigne
blanc, cataratas i sitges de carbó. Vàrem anar per camins
estrets i eren molt llargs Vàrem passar per davall d'una
catarata i vàrem veure coves dels prehistòrics. Després vàrem
anar a dinar a una explanada on hi havia per torrar, un bar i
màquines per treure begudes. Vàrem menjar i vàrem jugar.
Després ens vàrem anar un altre vegada a fer recorregut i
vàrem passar per un pont on hi havia peixos grossos i petits.
Vàrem anar a unes sitges de carbó que hi havia pel camí.
Vàrem veure un munt de galldindis i vàrem anar cap a la
sortida. A la sortida vàrem collir s'autocar i vàrem tornar a
casa cantant i alegres.
José Ma Diana Salado
Alumne de 7è A d'E.G.B.
11 d'abril de 1.995

********
^
Exit del programa d'Educació Viària

Després de d'haver posat en marxa i dut a terme, per
primera vegada un programa global d'Educació Viària, a
l'Escola des Puig de Lloseta per part de la Policia Local
Llosetina, amb l'extraordinària col·laboració de Protecció
Civil, de la Prefectura Provincial de Trànsit, del Claustre de
Professors i de la Junta directiva de l'A.P.A. del mateix
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centre escolar, no ens toca més que felicitar-nos tots i cada
uns dels qui hem posat les nostres mans per aquell projecte,
aquella il·lusió, fos el que és; una realitat. Una realitat que
podem dir amb tot l'orgull, de que els resultats han estat molt
positius i gratificadors. Els nins han donat la sensació de que
han disfrutat d'aprendre i els monitors, no hem disfrutat
manco d'ensenyar-los.

Per tant, des d'aquesta nota, tots els que hem fet possible
posar en marxa el Programa d'Educació Viària, hem d'adreçar
una felicitació a tots i cada un del 396 alumnes que han rebut
les xerrades teòriques per part dels diferents membres del Cos
de la Policia Local de Lloseta i les classes pràctiques
impartides pels membres de Protecció Civil de la Comunitat
Autònoma. Abans d'acabar dues mencions especials a dues
persones que no poden passar desapercebudes i que sense ells
no hagués estat possible fer realitat aquest projecte, la primera
al Sr. Batle, que per medi de l'Oficial de Policia ha encoratjat
i animat al desenvolupament d'aquest Programa i la segona al
conegut, Andreu Massanet, avui Cap del Voluntària! de
Protecció Civil a Lloseta.

Lloseta 13 d'Abril de 1995
L'Oficial Cap de la Policia Local

********
L'esport per a l'edat escolar
Equip de Bàsquet Femení de l'A.P.A. del Col·legi "Es
Puig"

Aquest equip participa en el Campionat Comarcal de
Bàsquet Escolar contra el següents equips: La Salle, Santo
Thomas, Llevant, Beat Ramon Llull i els resultats no han
pogut ser millors ja no més han perdut un partit de tots el
disputats.

Les jugadores són: de dalt a baix i d'esquerra a dreta:
Adela Ruiz Arrom - Laura Sureda Martorell - Guillem
Bestard Coll (entrenador) - Antonia González Calvez - Ma

Nieves Moreno Caimari (ajudant de l'entrenador) - Margali-
da Mir Ramon - Magdalena Morro Cladera - Magdalena
Garau Llabrés i Pilar Moreno Garcia. Curs 94/95
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DEMOGRAFIA
Ramon. Hijos: Aurora, Manolo,
Miguel Àngel y José.

DIFUNTOS

Sebastián Adrover Rigo, a los 77
años de edad. Día 9-4-1995.
Hijos: Antonia y Bartolomé.

Magdalena Ramón Comas, a los
93 años de edad. Día 15-4-1995.
Hijos: Miguel, Antonio, Lorenzo,
Catalina, Jaime, Calixto, Antonia
y Bernardo.

Juan Ferrar Canal las, a los 81
años de edad. Día 13-4-95.

Antonio Nicolau Payeras, a los
82 años de edad. Día 4-4-1995.
Hijos: Catalina y Gabriel.

Pedrona Morro Rosselló, a los 91
años de edad. Día 10-4-1995.

Francisca Coll Carretero, a los 44
años de edad. Día 9-4-1995.
Esposo: Antonio R. Pérez
Moyano. Hijas: Antonia, María,
Francisca y Cristina.

Francisca Bestard Abrires, a los
93 años de edad. Día 18-4-1995.
Hija: Catalina.
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José Cebreros Recio, a los 53
años de edad. Día 19-4-1995.
Esposa: Margarita Bestard

Mateo Niell Bonafé, a los 76
años de edad. Día 13-4-1995.
Esposa: Catalina Bestard Bestard.
Hijos: Antonio, Catalina, María y
Francisca.

Rafel Ripoll Coll, a los 80 años
de edad. Día 20-4-1995. Esposa:
Francisca Oliver Oliver. Hijos:
Francisco y Magdalena.

\$

NACIMIENTOS

Marta Ramón Ferrer, hija de
Cayetano y Margarita. Día 20-3.

Miguel Ángel Muñoz Gómez,
hijo de Miguel y Dolores. Día 22-
3.

Coloma María Llabrés Bestrad,
hija de Pedro Luis y Damiana.
Día 27-3.

Sandra Gómez Fernández, hija
de Francisco y Cruz. Día 31-3.

Águeda Amengual Seguí, hija de
Antonio y Antonia. Día 3-4.

MATRIMONIOS

Guillermo Villalonga Ramón con
Magdalena Ripoll Nicolau. Día 2-
4. "
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PARRÒQUIA
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14 de maig: Mallorca Missionera
Els missioners hi som sempre
Dels aspectes positius del 94 els mitjans de comunicació

destacaren la solidaritat dels espanyols, i dins aquest camp,
que els missioners feia estona que hi eren.

Mai la TV havia parlat tant dels missioners, ni d'aquesta
manera. Un dels mitjans s'exclamava, amb signes d'admira-
ció, de com distribueixen el temps el missioners. Els
capellans, deia, dediquen el 15% al culte i el 85% a tasques
de desenvolupament. Si són seglars o religioses, només un

5% a tasques específicament religioses i el 95% al desenvolu-
pament.

Així ho veuen des de fora. Vist des de dedins, diria que el
missioner, dedica el cent per cent del seu temps i tota la seva
il·lusió a l'anunci de Jesucrist. ANUNCIAR, que és donar a
conèixer, fer. a sebre, mostrar, oferir, de cap manera imposar,
ni conquerir. El quid de la qüestió està en el COM es fa
l'anunci. Si em permeteu una resposta clara, diria: el
missioner anuncia que Déu és un Pare que ens estima, amb
fets, testimoni i paraules.

Primer, fets. Quan trob una persona amb fam i li vull
mostrar que Déu l'estima (això és evangelitzar) no ho faré
amb consells, promeses per a més endavant, etc. Només hi ha
una resposta possible: donar-li menjar. Amb un afegitó:
capacitar perquè es puguin valer per si mateixos.

Fets i testimoni. Ni l'un ni l'altre els tenim en exclusiva els
creients. Les ONG, per exemple, mostren enfilois de fets
idèntics als dels missioners, sovint realitzats conjuntament,
ONG i missions. I els testimonis de tants coopérants (no
sempre dels "tècnics" amb sous que consumeixen molts
pressuposts) solen ésser admirables.

Ara bé, el testimoni del missioner és el testimoni de la fe. Hi
són sempre i per ara, surt a una mitjana de dos per mes que
hi deixen la pell. Dos màrtirs cada mes. Màrtir que precisa-
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ment vol dir testimoni. Testimoni del que anuncia.
Per això hi són sempre, arreu del món. Les mateixes ONG

saben, per experiència, que els camins oberts pels missioners
són els més curts i de més eficàcia per arribar als qui
necessiten l'ajuda. I que sempre els troben oberts i transita-
bles, sense gelosies ni protagonismes que minvin els bons
resultats. Un aspecte poc divulgat del camp missioner que el
94, amb els greus esdeveniments viscuts, va posar damunt
fulla.

La diada de MALLORCA MISSIONERA, que celebrarem
el 14 de maig, ens recorda que els missioners hi són sempre
i que necessiten la nostra ajuda. Però, alerta, que massa sovint
"ajudar" s'agafa com eufemisme per demanar doblers. I els
doblers no són la primera necessitat de les missions.

No hi ha missions sense missioners, homes o dones, batiats
que moguts per la seva fe volen anunciar Jesucrist de la
manera i acceptant les conseqüències que facin cre'íble
l'anunci. Capellans, religiosos o seglars que oferesquin un
mínim de tres anys continuats a la tasca missionera. També
per a tota la vida, mitjançant un dels instituts religiosos
missioners. O sigui, que les missions necessiten persones.
Sense persones poca vasa hi fan els doblers.

I animació missionera. Quan un diu que se'n va a missions
provoca diverses reaccions: "Està malament des cap"; "no sap
què es fa". I si és un capellà apreciat pel poble, s'afegeix: "el
Bisbe no té es cap bé". També: "ets un valent"; "coratge";
"compta amb sa meva simpatia"; "t'admir"; "m'agradaria tenir
es coratge i sa fe que tu tens". Uns animen. Fan animació
missionera. Que també suposa informar, donar a conèixer la
realitat de les missions.

I pregària. La més gran aportació dels creients. Llavors si,
en quart lloc, l'economia hi juga el seu paper. Que els
missioners dinen cada dia. I espenyen sabates. I compren
llibres.

Ara que ningú digui: "jo no puc ajudar més que amb
doblers". Ni sols amb pregària i doblers. La majoria, per
raons d'edat, salut, circumstàncies familiars, professionals,
etc. no es podran oferir com a missioners. En canvi animar,
0 desanimar, no sols és possible, sinó situació que sovint hem
d'afrontar i resoldre d'una manera o de l'altra. Llavors sí,
doblers. No per tranquilitzar consciències. Sinó per completar
el compartir. Compartim pregària, temps, curolles, simpatia,
1 també doblers.

Miquel MULET COLL

Avisos parroquials
* Pregària del Mes de Maria

Cada dia del mes de maig, just abans de la missa.
* Mallorca Missionera

Diumenge, 14 de maig. Dia de pregària i ajuda pels
missioners mallorquins que treballen al Tercer Món.
* Excursió a la Fira de Sóller i al Puig Major

Diumenge, 14 de maig, els joves que vulguin anar a la fira de
Sóller i al cim del Puig Major, apuntar-se a la Rectoria abans
de dia 10 de maig. D'ha de dur el DNI per entrar al recinte del
Puig Major. Places limitades.



LLOSETA i;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 79

ESTEL
DEL COCO

Puig Caragoler
El dissabte, dia 1 d'abril,

seguint la nostre programa-
ció vàrem sortir d'excursió,

a berenar. Abans de comen-
çar la pujada pel tirany que
atravessam la baldana del
Puig Caragoler s'enfila cap
al coll Ciuró. En aquest

les dificultats que els propie-
taris de Mossa posen, només
deixen passar els diumenges,
vàrem tornar per les matei-
xes passes al coll Ciuró. Era
prest i pujàrem damunt el
puig de les Moles per així
poder gaudir d'una vista
ample que la que s'assoleix
des del coll. Tot el sector de
Mortitx, la serra de Terne-
Iles, el sector del puig
Tornir, puig des Ca i la
cuculla de Fartaritx... amb

una paraula, gairebé tot el
solemne i meravellós món
de pedra de la zona costera
pollensina.

Començarem la davallada
des del coll seguint el cami-
noi que havíem pujat. Pas-
sant una altra vegada les
cases de Femenia Vell per
sortir a la carretera i seguir
caminant fins a Menut per
dinar i, després, tornar a
Lloseta.

Jusep Ma ESCUDERO

una vegada més, capa a la
zona de Lluc, visitàrem el
Puig Caragoler de Femenia.

Sortirem de Lloseta cap a
Lluc per seguir la carretera
de Pollença fins que arribà-
rem a la barrera de Feme-
nia. Deixàrem els cotxes i
passàrem per 1'escaleta que
s'hi troba al costat de la
barrera i seguirem l'ample
camí que puja a les cases.
En primer lloc passàrem les
cases de Femenia Nou i, un
poc més amunt, arribàrem a
les de Femenia Vell.

Prenguérem el camí de
l'esquerra que va cap a la
font d'En Quelota, atraves-
sam, en primer lloc, el
bosquet de pins i, ja un poc
més amunt, poguérem gau-
dir de la panoràmica del
Puig Caragoler, el Coll
Ciuró, el Puig de Les Moles
i així com tota la vall de
Mortitx.

El camí Carreter s'acaba
devora la font. Ens aturàrem
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lloc, fa uns anys, hi va
envestir un avió. Altres
vegades hem pogut veure
restes de l'avió escampats
pel coster. Una vegada que
arribàrem al coll la vista que
des d'aquell lloc s'assoleix
és excepcional. Feia un dia
molt clar i la panoràmica
que dominàvem en totes les
direccions, tant la part
pollensina com tota la part
del Puig Roig era esplèndi-
da.

Seguírem cap a n'es Pla de
S'Argilota deixant a l'es-
querra les escarpes penya-
lars del puig Caragoler. En
el replà s'hi troba una petita
zona tancada per paret de
pedra que fa temps era un
hortet regat per la font d'En
Castell. Descansàrem una
estona devora l'humil fonti-
nyol contemplant les barran-
cades que descendents del
puig s'enfonsen dins la mar.

L'excursió seguint cap a
Mossa atravesant el torrent i
coll dels Ases però degut a

Excursión de matances
con "SA NOSTRA"

El pasado 25 de marzo, salimos de Lloseta a las 9 horas, con tres
autocares para llevar a cabo la tradicional excursión de matances, que
anualmente organiza "Sa Nostra", Caixa de Balearas, con parada final
en el complejo de "Sa Gruta", con el siguiente itinerario: Inca, La
Puebla, con parada en la finca experimental "SA CANOVA" propiedad
de "Sa Nostra", en donde se nos invitó a desayunar con una
empanada y una botella de agua mineral, visitando el terreno con sus
invernaderos repletos de plantas y flores, huerto de árboles frutales.
Una vez terminada la visita del lugar, otra vez al autocar con dirección
a Arta, Cala Ratjada, en donde se visito el mercado semanal durante
una hora, siguiendo más tarde hacia Cala Guia, en donde se hizo una
parada para hacer unas fotos y poder vislumbrar, gracias al buen
tiempo predominante, nuestra vecina isla de Menorca.

Posteriormente nos dirigimos a "Sa Gruta" en donde llegamos
pasadas las dos cuando "a sa panxa hi havia rues".

El menú previsto: arroz brut, frit de matances, pijama, finalizando
con un trozo de ensaimada y brindando con cava, obsequio de "SA
NOSTRA".

Después empezó la fiesta "Ja teniem sa panxa plena" con baile,
pasodobles, tangos, valses, motivados por la música de la orquesta que
nos acompañaba. En el intermedio se sortearon numerosos premios
todos ellos obsequiados por "SA NOSTRA".

A la salida de "Sa Gruta" los excursionistas fueron obsequiados con
el tradicional "present de matanses".
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SANTES I
SANTS POC
CONEGUTS

A B R I L

Dia 1.- Sants Llúcia i Marcià. Fi l ls
de Vic i patrons de la mateixa ciutat.
Els volien cremar per ser cristians,
però no pogueren ja que els veïnats
amagaren tota la llenya. Va passar
una doneta que en duia, i no sabia
res, i els botxins l'hi varen comprar
i mataren aquests dos homes.

Dia 2.- Santa Maria Egipcíaca. La
tenien per patrona les dones de vida
alegre. També li resaven els gitanos
ja que la tradició diu que ella, la
santa, ho era gitana.

Dia 3.- Sant Benet de Palerm.
Diuen si aquest sant era negre i el
tenien per patró tots els qui feien
molta feina, com també l'invocaven
els qui treballaven les pedres
precioses.

Dia 4.- Sant Isidori. Li resaven molts
de pagesos perquè no es fes malbé
el camp ni les collites. Qualque
poble de Catalunya conta que fou
invocat davant una gran plaga de
llagosta i aquesta va desaparèixer.

Dia 7.- Santa Isabeleta. La tenien
per patrona les dones que anaven a
fer net a cada d'altre, ja que ella hi
anà quasi tota la seva vida.

Dia 8.- Sant Martinet. Fou sastre.
Diuen si era molt petit i que no
tenia nas. Es féu soldat i resultà ser
un dels més valents. Una vegada va
fer la roba de molts d'altres soldats
amb fulles de figuera cosides.

Dia 9. Santa Casilda. Filla de casa
bona duia pa als esclaus dins la seva
falda. Quan ho saberen la varen
cremar per la part de baix a posta
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era l'advocada de
les dones que tenien
fluix de sang, o de
la matriu.

Dia 12.- Sant Juli.
De ben jove era dur
i cruel amb els seus

criats i amb la gent que l'envoltava.
Déu el va il·luminar i des de llavors
feia les basses netes de les cases i
escampava la brutor pels camps. Es
diu si ell fou el qui descobrí que els
fems són bons per les finques i els
conreus.

Sant
loan de
Vallclara

Dia 13.- Sant Joan de Vallclara. Un
dia que una puça el picava i el
molestava, la va matar d'un cop. En
va tenir penediment i durant set anys
va fer penitència a pa i aigua i es
tupava set vegades cada dia.

Dia 14.- Sant Elm. No es sap cert si
existí o no. Diuen si fou bisbe. La
tradició diu que va anar d'Itàlia a
Espanya per mar i a peu. Per això
molts de mariners el tenien per patró
i molts l'invocaven contra els perills
de la mar. També aquest dia és Santa
Biduïna. Era tintorera. Sucava la roba
en aigua clara i la tenyia del color
que ella volia.

Dia 15,- Sant Jerònima Dolç. No
sabia de lletra, era analfabeta. Per
revelació divina es féu mestressa
d'escola i ensenyava molt però molt

bé.

Dia 18.- Sant Andreu d'Hivernon.
Advocat contra la pleuresía.

Dia 19.- Sant Expedit. Li pregaven
molt en casos de parts difícils o en
accidents que requereixen una gran
velocitat, molta urgència i una gran
decisió.

Dia 20.- Sant Sulpici. El tenien per
patró els nostres padrins a fi de que
no es negassin a la mar mai.
L'invocaven els mariners i els
pescadors i els qui havien de fer
viatge per mar.

Dia 21.- Sant Alselm. Es el patró de
les llebres. Certs caçadors el tenen
per patró, sobre tot els qui cacen
llebres i conills.

Dia 26,- La Mare de Déu del Bon
Consell. Diuen si llevava els mals
pensaments dels joves i els conduïa
pel bon camí.

Dia 27.- Santa Zita. Havia estat
criada de cas i les criadetes també la
tenien per patrona.

Dia 28.- Sant Luquesi. El tenien per
patró els qui comerciaven la fruita i la
verdura. Repartia el que tenia, i com
més en repartia més en tenia.

Dia 29.- Sant Pere Màrtir. Era frare
dominic i havia estat inquisidor. Era
invocat contra les bruixes.

Dia 30.- Sant Pelegrí. Era invocat
contra el mal de les cames, per ales
nafres i pel dolor en general. També
avui és Santa Catarina de Sena. Els
comediants li havien dedicat una
confraria. Els qui anaven a vendre
pels pobles tenien per patró a Sant
Joan Marxant.

(Del Costumari Català de
J. Amades. Vol. Ill)

Recerca i transcripcions:
Gabriel Pieras




