
LLOSETA
Revista Independent d'Informació Local

ANY XII - NUMERO 148 - MAIG 1995

28 de maig

el
poble

decidirà

Antonio Robles Rubio II.U.>

Gabriel Ramon Coll IPSM)



LLOSETA 82

LLOSETA Q
•¡H'JI.4HI.I.!J.·a·..H·i..·i·ii.il!!HlBraBÎ ·B·
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CARTES
Carta de réplica a
Toni Ordinas Pou

Nunca te hubiera imagina-
do capaz de dirigirme una
carta tan desagradable y
dura. Si tenías algún males-
tar contra mi persona, hu-
biera preferido, te hubieras
dirigido personalmente, muy
posiblemente en estos
momentos hubiéramos lima-
do asperezas, si es que
hubiese motivo para que las
hubiese o encontrado posi-
bles soluciones para el buen
funcionamiento del club.

Lo más fácil cuando las
cosas no van todo lo bien
que uno desea es dimitir,
pero tampoco es de caballe-
ros, se debe estar a las duras
y a las maduras. Te recuer-
do que con mi mandato, este
club ha logrado también los
mayores éxitos deportivos de
su historia. A pesar de todo
lo dicho, te recuerdo que
soy presidente de una gesto-
ra, quedando automáti-
camente dimitido al final de
cada temporada. Después del
30 de junio próximo tienes
la oportunidad de hacerte
cargo del club o cualquier
persona que se vea capacita-
da. Desde hace varios años
las puertas están abiertas a
ello, el problema es que a la
hora de la verdad nadie se
ofrecía y lo que no podía
consentir es que el club
desapareciera.

El pasado 21 de noviem-
bre, el club convocó e infor-

mó por escrito a ochenta y
cinco padres de los jugado-
res de fútbol base, para que
supieran cual era la verdade-
ra situación del club y las
necesidades del mismo. La
sorpresa fue que sólo asistie-
ron a la convocatoria un
20% aproximadamente.
Juzga tu mismo. Creo que
sobran los comentarios.

Lo que más me ha dolido
es que me acuses de no
asistir a ver los partidos del
fútbol base, cuando sabes
muy de sobra, que mientes.
Aunque te diré que, última-
mente, me siento muy desi-
lusionado, incluso las gradas
del campo, en los partidos
del fútbol base, están total-
mente desoladas, y tú pre-
tendes crearme una obligato-
riedad en ir a ver todos los
partidos, esto es imposible,
entenderás que, al margen
del fútbol, tengo mi vida
privada y familia que son
mucho más importantes.

Es cierto que hace falta un
coordinador general del
fútbol base, sabes muy bien
que es necesario y que es a
la persona que más añoro, el
problema es encontrar la
adecuada y que esté dispues-
ta a realizar tal labor.
Acuérdate que a principios
de la actual temporada,
acordamos en una reunión
del fútbol base, estando tu
presente y dando tu confor-
midad designarte dicho
cargo, no hiciste absoluta-
mente nada. Se nombró a
otra persona, con la fatalidad
de que, por motivos de
salud, no ha podido terminar
su labor. No me sorprende
tu actitud, ya que como
jugador desde principios de
enero no hemos vuelto a
saber nada de ti, demostran-
do el poco interés que pare-
ce que sientes por el club y
la poca personalidad que
tienes, ya que el club creo

que está por encima de mi
persona, si es que tuvieras
algo contra mí.

Lo que se hace con la
cuota de las 10.000 pts. de
los padres, en la reunión
antes mencionada, se dio
cuenta de ello. Aunque te
anticiparé que sólo la satis-
facen, año tras año, un 65%,
por cierto, tu padre esta
temporada no la ha satisfe-
cho. Al cabo de 11 años de
mi mandato, te puedo asegu-
rar que el club atraviesa uno
de sus mejores momentos,
en cuanto a la situación
económica se refiere.
' Sobre mi paso por la
política, en el caso de salir
elegido, te diré que no
pretendo ninguna brillantez,
aunque tú me la desees. Se
me brindó la oportunidad de
trabajar para el pueblo y
accedí al ofrecimiento, con
la sanísima intención de
trabajar para el bien común.
Si de algo está necesitada
nuestra villa es de unión,
aunque creo, sinceramente,
que está de lo más dividida,
áspera, irónica y nerviosa
que nunca. Desde estas
líneas aprovecho la ocasión,
ya que esta carta se ofrecerá
a la opinión pública, para
pedir a la población algo
más de sensatez y tranquili-
dad.

Por último te diré que he
contestado a tu carta -creo
que estaba obligado en dar
una explicación a los socios
y simpatizantes del C. D.
Llosetense- una vez hecho,
no pienso perder más tiempo
en réplicas por escrito,
últimamente parece que
aprovechemos la revista para
decirnos las cosas que no se
tiene el valor para hacerlo
personalmente.
Bdo.Coll Ramón, presiden-
te del C.D. Llosetense.
(La sección cartas continua
en la página 6)
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El último pleno de la
actual legislatura

El jueves, 12 de mayo, tuvo
lugar una sesión plenaria ex-
traordinaria, con ausencia, por
parte del PSOE, de Eusebio
Muñoz, y, como no, la silla
vacía del tallecido José Cebre-
ros, que, debido al poco tiempo
que resta del actual Consis-
torio, no será cubierta la va-
cante. Curiosidad: seis personas
como espectadores.

El primer punto, después de
la aprobación del acta anterior,
hacia referencia al de dar
cuenta de la liquidación del
Presupuesto a 31-12-94,
aprobada por la Comisión de
Gobierno el 23-3-95. Se
determina el resultado presu-
puestado y el sobrante de
tesorería, que ya se ha aplicado
a inversiones que no se inicia-
ron en el 94 y sí se han hecho
en el 95 o, en algún caso,
continuado. Del sobrante de
tesorería se incorporan al

Presupuesto de 1995 la renova-
ción de la red de alcantarillado
(e/Paralela Es Pou Nou , fase 1,
2.138.000 ptas.), sustitución
muro Jardines Aiamans : 19.
325.000 ptas. Resta un sobrante
aplicable a futuros expedientes
de crédito de 842.908 ptas..

El Alcalde, Miguel Pons,
criticó que algunos miembros
del PP digan que el Ayunta-
miento debe 70 millones de
pesetas, cosa totalmente falsa,
pues tan solo son 12 millones,
otra cosa seria si se hubieran
ejecutado todas las obras que
constan en el presupuesto de
1995, sí que, entonces, el
Ayuntamiento debería este
dinero. Discusión entre el
Alcalde y Margarita Capó
sobre el Pabellón Deportivo
Cubierto. Según Margarita si
no se tiene es porque este
Ayuntamiento no acepto las
subvenciones que le daban por
modelos. Según el Alcalde
nunca les han dado ninguna

subvención, le ofertaron un
Pabellón de 600 metros y les
dijimos que no. Juan Coll del
PP pidió si el pasivo contable
del Ayuntamiento tan solo con-
templa el endeudamiento en
créditos o hay otras partidas.
Le contesto el Secretario di-
ciendo que, claro, que hay
facturas pendientes de pago. El
Alcalde, entonces también
comentó que la pregunta había
sido hecha con mala intención,
"pues tendrías que haber pre-
guntado también lo que nos
deben, porque, creo que supera
el doble lo que se nos debe a lo
que debemos".

El siguiente punto fue una
continuación del primero :
Cuenta General del Presupuesto
ejercicio 1994.

En el expediente de modifi-
cación de créditos 2/95, se
presentan dos partidas, una es
para financiar los gastos que
generó la amortización antici-
pada del crédito que se devol-

vió el 1-1-95 y para cuadrar la
totalidad de amortizaciones a
pagar durante el 95, se tiene
que aumentar en unos 6.-
000.000 de ptas. Luego está la
partida que hace referencia a
transferencias corrientes, que
viene como consecuencia de un
acuerdo de la Comisión de
Govern que se decidió aportar
al fondo de solidaridad al
Tercer Mundo, el 0 '7%, que
asciende a 408.000 ptas. Tam-
bién figuran la compra de las
casas de la calle San Lorenzo
n° 4 y 4A, así como la adqui-
sición de la casa del Pou Nou,
frente a la calle Rdo. Lorenzo
Pons. En total esta partida
tendrá una baja de unos 7
millones de ptas.

El último tema fue el del
expediente de desafectación de
parte de los jardines de la
Avda. del Coco, como conse-
cuencia de las de obras por
parte de SFM y que afecta a
parte del jardín, debido a que,
con el cambio de vagones, se
necesita más espacio, en total
son 162 m2. Todos estuvieron
de acuerdo.

Jaume MORRO

(
J^fé^r

ES MOIX DE SON CADELL
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AUTOAYUDA PERSONAL

No se si habrás leído algún libro de OG MANDINO.
Era un alcohólico de 34 años al borde del suicidio,
hoy es un prestigioso escritor. Uno de sus mejores
libros es "La mejor manera de vivir", este libro está
basado en diecisiete normas de conducta personal
para lograr el éxito en la vida. Una de esas normas,
la número trece, es la siguiente.

Reciba cada mañana con una sonrisa. Contemple
el nuevo día como otro regalo especial de su
creador, otra oportunidad de oro de completar lo que
no pudo terminar ayer. Sea entusiasta. Procure que
su primera hora marque la pauta del éxito y de la
actuación positiva que, sin duda, dejará sentir sus
efectos a lo largo de todo el día. El hoy nunca

volverá. No lo desperdicie con una salida en falso o
sin ninguna salida en absoluto.

Otra de sus normas, la número cuatro, es la
siguiente.

Compense siempre sus largas horas de trabajo y
esfuerzo de la mejor manera posible, rodeado de su
familia. Alimente cuidadosamente su amor, recordan-
do que sus hijos necesitan modelos, no críticas, y
que su propio desarrollo se acelerará si trata
constantemente de mostrar a sus hijos su mejor
faceta. Aunque haya fracasado a los ojos de todo el
mundo, si cuenta con el amor de su familia, habrá
alcanzado el éxito.

Francisca Subires Romero

AGENDA
MENSUAL

Unitat bàsica de salut -Lloseta
. • Metges:

• Dra. Rosés: Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 9 a

13,30 hores. Dilluns: de 15 a 19,30 hores.

• Dr. Moya: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 9 a 13,30 hores. Dimecres:

de 15 a 19,30 hores.

• PEDIATRE: Dr. Castro: Dilluns, dimecres i divendres: de 9 a 12 hores. Dimarts

i dijous: de 16,30 a 19,30 hores.

• Infermers:
• Carmen Ruiz: Tots els malalts del Or. Moya i els malalts de la Dra. Rosés

nascuts a anys parells.

Extraccions de sang per analitzar: dimarts i divendres de 8 a 8,30 hores.

Consulta: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 10,45 hores. Dimecres: de

11,30 a 12,45 i de 15,30 a 18 hores.

• Gabriel Salas: Els malalts nascuts als anys imparells de la Dr. Rosés.

Consulta: dimarts, dijous i divendres de 11,30 a 13 hores. Dilluns de 15,30

a 18 hores.

• Obdulia Jaureguis (infermera de pediatria): dimarts i dijous de 16,30 a

19,30 hores.

• Cita prèvia:
Pel mateix dia: de les 8 hores fins a l'hora d'inici de la consulta. Pels dies

següents: de les 8 a les 14 hores. Telèfon Cita Prèvia: 51 97 60.

• Urgències:
• Dilluns i dimecres fins a les 19,30 hores a Lloseta. Després a Inca.

• Dimarts, dijous i divendres des de les 15 hores a Inca.

• Dissabtes i diumenges a Inca.

Telèfon P.A.C. Inca: 50 38 82. Urgències 24 hores: 061.

Apotecaries
HORARI:

• Feiners: de 9 h.a 14 i de 17 a 20,30 h.

• 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 a les apotecaries

indicades oportunament.

Telèfons urgència
Policia Municipal (local):

+ Mòbil: 908 799309 • + Oficina: 519439

Ajuntament: 514033 - 514105 Fax: 519432

Parròquia: 514056

Escoles: "Es Puig": 519436 ;

Camp Municipal d'Esports: 519437

Ambulàncies: 204111-206565

Pompes fúnebres: 514096

Guàrdia Civil: + Binissalem: 511059

Protecció Civil: 721040

Telèfon de l'Esperança: 461112

Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321

* Unitat Sanitària: 519760

* "Antoni Maura": 519715

' Correus: 514051

* Taxi: 500923

* Bombers: 085

COS: 062 + Trànsit: 500465

" Electricitat (Avaries): 880077

'00

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 i 21.

LLOSETA INCA:

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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Ala idò... ben segur que pensau que aquest mes només
xerraré de política. Idò no, hi ha altres coses, com per
exemple...

Hace bastantes meses les conté que la policia local de
Lloseta tuvo que intervenir para llevar una cerda a su
pocilga ya que se pasea tranquilamente por la calle. Pues,
ei oiro día, la misma policía local recibió una llamada de la
Guardia Civil, para que interviniera en un asunto que se
estaba desarrollando a la entrada de nuestra localidad,
mejor dicho, en la carretera desde el Foro a Lloseta. No es
nada triste, ni ningún suceso, es, ni més ni pus, que un asno
estaba situado en medio de la carretera y dificultaba el
tráfico. Nuestra policía local, ni corta ni perezosa,
consiguió, tras ímprobos esfuerzos quitar el burro de la
carretera. Ah què no ho sabiu!

Tiempo de elecciones, tiempo de inauguraciones... No ha
ocurrido así en nuestra condal y querida villa. Aunque hay
muchas obras en marcha no ha habido ninguna de termina-
da, más aún, hay una que está, incluso, parada. Me refiero
al local para la tercera edad que, yo misma, estaba segura
de que su inauguración coincidiría con las elecciones, pero,
por lo visto, momentáneamente ha sido cerrado el grifo... y
de ello ya se queja es nostro balle que le retrasan las
subvenciones y, en otros casos, se las deniegan, como con la
reforma de la pared de los jardines del palacio Aiamans,
que, por cieno sigue, la polémica: a unos les gusta v a oíros
no. Lo que sí me han cornado y me han dicho es que la reja
metálica, que tiene unas lucecitas que se encienden por la
noche, al conectarlas por primera vez, dieron unos cuantos
calambres eléctricos a los que la tocaban con las manos.
Técnicos en la materia estudiaron la cuestión y manifestaron
su extrañeza al observar que el proyecto contemplaba tal
instalación ya que esta cuestión puede ser peligrosa y hasta
molesta, pero no se preocupen ustedes, queridos e inteligen-
tes lectores, la cuestión se ha solventado y ya no hay
calambres.

Be ido... y ya que estamos con inauguraciones no se como
se han arreglado los del PP de ciutat para llegar a Lloseta
y asistir a sus actos electorales. Digo esto porque si vienen
de Palma por la autopista y buscan por donde tienen que
desviarse para llegar a nuestra localidad no encuentran
ningún indicador que lo diga: señalan Alará, Consell y
Binisalem, pero Lloseta no aparece por ningún sitio. No es
raro que el Alcalde se queje. Además de no hacernos el
enlace directo, ahora, ni siquiera indican por donde se va a
Lloseta.

Continuem... Es curioso como la fiesta del 1° de mayo en
Lloseta se ha convertido en una jornada con un marcado

acento político. Es curioso, repito, como una fiesta que,
efectivamente nació, antes de la guerra civil, con pelaje
político deizquierdas, ahora haya vuelto a sus orígenes, pero
con una particularidad, que ahora a Sa Font des Trenc, va
la derecha, mientras que la izquierda acude a Sa Font des
Puig. Y es que, efectivamente, los tiempos cambian.

Anem a una altra cosa... El tema de estos pasados días ha
sido la puesta en funcionamiento de la Unidad Básica de
asistencia sanitaria que ha armado un revuelo de miedo,
aunque, a la larga, cuando el usuario lo haya entendido todo
habrá sido una buena reforma con más y mejores servicios
sanitarios. Ustedes se habrán fijado como en la sala de
espera se han montado dos despachos para los servicios de
pediatría, que, por supuesto, han restado capacidad a la
sala. Antes, hace unos dos meses, que los del ¡nsalud
pidieron al Alcalde que para instalar dichos despachos les
cediera el local o parte del mismo, que actualmente está
destinado al "Llar dels Padrins ". El Alcalde pidió algo a
cambio y la cosa, por parte del ¡nsalud, no pasó a más.
Digo yo que es nostro baile sigue igual como cuando la
parroquia le pidió una subvención para las obras y él, a
cambio, les pidió un solar.

Ara va de bo... Les digo que sí, que dedicaré el resto de
esta página a las elecciones locales. A simple vista, a nivel
de calle, la campaña electoral no es demasiado fuerte, no
hay grandes actos públicos, ni caravanas publicitarias...
pero la cosa va bajo tierra, como el metro en las grandes
ciudades. Se hacen muchas visitas domiciliarias explicando
cosas y prometiendo muchas más. Incluso me han contado y
me han dicho que el Alcalde ha prestado, ha dejado o ha
regalado una silla de ruedas a un viejeciío inválido. Al
entregársela, a la silla, por supuesto, le dijo que el día de
las elecciones le enviará un coche para que vaya a votar.
Ustedes se pueden imaginar que no se le pidió el voto para
¡U, el PSM o el PP. Elemental querido...

Sigo. Es curioso como el P SOE, el partido del Alcalde,
haya sido el único que ha desarrollado un acto político-
electoral en el Salón Parroquial cuando ha sido, precisa-
mente, esta mayoría gobernante la que negó una subvención
a la parroquia. En cambio oíros partidos han usado el local
municipal de Ca s'Hereu.

Si ustedes creen, queridos e inteligentes lectores, que a
continuación voy a señalarles la quiniela electoral ganadora,
van equivocadas. No la digo. El 28 por la noche sabremos
quien habrá puesto el cascabel al gato y que Dios ayude al
desilusionado.

Fins es mes qui ve si es Baile ho vol i es Rector també.
Amen.
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CARTES
A n'Es Moix
de Son Cadell

Sr. Director:
A la darrera edició de la

revista, el Moix de Son
Cadell va quedar una mica
dubtós sobre la qüestió de,
com es podria fer arribar el
vaixell d'aigua fina a
Lloseta. Crec que jo li puc
"treure el gat del sac".

Des de fa uns trenta anys
hi ha una canonada, que
b a i x a l ' a i g u a d e
l'embassament de Cúber,
cap a Palma-S'Arenal—
Calvià. El seu recorregut
va paral·lel al torrent
d'Almadrà, fins al pont d'es
Pou Nou a la carretera
d'Alaró, on es desvia cap a
B i n i s s a l e m . A q u e s t a
canonada ha anat ampliant
les seves ramificacions
secundàries, per tot allà on
ha pogut captar aigua per
endur-s'en. Ja que de cada
dia plou manco i el consum
d'aigua és més gros.

Una vegada esgotades totes
les possibilitats hidràuliques
naturals de l'illa. De
moment es veuen dues
solucions: dur-la de fora o
dessalar-la de la mar. Totes
d u e s m o l t c o s t o s e s
econòmicament.

Un dia vaig sentir a un
home de Biniamar, no gaire
amic dels moixos i molt dels
cans la següent "teoria
hidràulica":

"La mateixa canonada que
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ara s'en du l'aigua de per
aquí sense pagar, quan
aquesta s'hagui acabat mos
ne'n durà però l'haurem de
pagar".

Així sembla que per a fer
arribar el contingut del
vaixell fins a Lloseta, no és
necessari "l'enginy de l'amo
de So'n Pancuit". Per si
arriba aquest esdeveniment,
tal volta ens haurem
d'aplicar allò de "gat
escaldat aigua tem'. I és
que la solidaritat no té preu.

Lloseta, maig de 1995
Guillem Villalonga i
Jaume

Carta al presidente
del C.D.Llosetense

Sr. Director de la Revista de
Lloseta:

Dice un proverbio árabe:
NO DIGAS TODO LO
QUE SABES
porque
EL QUE DICE TODO LO
QUE SABE
muchas veces
DICE LO QUE NO CON-
VIENE

Algo así debió de pensar
el autor de la carta dirigida
a Vd. y aparecida en la
Revista de Lloseta n° 147
del pasado mes de Abril, ya
que tan sólo se limitó a dar
su opinión sobre la situación
actual del fútbol-base, sin
mencionar lo que sabe del
fútbol local, entre ellos el
primer equipo, ya que por el
bien del mismo no conviene
decir.

Todo lo contrario que Vd.
Sr. Presidente, que ha
divulgado ciertas noticias
hacia mi persona, por lo que
me veo en la necesidad de
puntualizar lo siguiente:

1) El fútbol-base está
subvencionado por el Con-
sell Insular de Mallorca
(C.I.M.), y la aportación de

un millón de pesetas por
parte de nuestro Ayunta-
miento, cantidad muy supe-
rior a los gastos presupues-
tados por Vd. mismo. La
aportación económica de los
padres en todo caso es
voluntaria, así lo han confir-
mado en distintas ocasiones
miembros de su junta direc-
tiva y representantes del
Ayuntamiento.

2) Tal vez debido a su
mala gestión al frente del
club durante estos últimos
años, Vd. ya nos dice tex-
tualmente en una circular de
principios de esta tempora-
da: "EXISTE UNA TOTAL Y
ABSOLUTA DESCONFIAN-
ZA, ADEMÁS DE POCA
CREDIBILIDAD, A LA
GESTIÓN ECONÓMICA
DEL CLUB " , y ¿qué ha
hecho Vd. al respecto? Todo
parece indicar que el club
está en peor situación que a
principios de temporada,
principalmente desde el
punto de vista deportivo.
Véase la información que
aparece en la sección " Char-
las con Arlequín", publica-
das en este misma revista,
y otros comentarios deporti-
vos.

3) Permítame, por otra
parte, un consejo Sr. Presi-
dente: si Vd. sigue en la
próxima temporada, incre-
mente el presupuesto de los
gastos generales, en especial
el apartado del BOTIQUÍN.
Nuestros hijos podrán de
esta forma estar mejor
atendidos. Gracias.

Por todo ello, este año he
decidido engrosar la lista de
PADRES NO COLABO-
RADORES, ya que como
ellos, creo sinceramente que
Vd. no se merece nuestro
apoyo.

Lorenzo Ordinas Pons
D.N.I. 78167520

Agraïment del
Partit Popular

Sr. Director de la Revista
Lloseta:

Des del Partit Popular de
Lloseta, duguérem a terme
una difícil, dura i costosa
tasca per recuperar la festa
del Primer de Maig a sa
Font des Trenc. Havíem de
fer reflexionar a la gent i
conscienciar-la perquè actu-
assin en defensa de la nostra
cultura i de les tradicions
del nostre poble.

Una vegada celebrada
aquesta diada és hora de
valorar aquest treball. Més
de 650 persones celebraren
amb nosaltres el Primer de
Maig. Especial atenció
mereix la participació de la
joventut, que va superar
amb molt les nostres previ-
sions. Joies per els més
petits, bulla i alegria pels
altres. Fou, sense dubte, un
èxit absolut. Així ho de-
mostra la quantitat d'ensaï-
mades, viseres i altres obse-
quis per tots els assistents.

El Partit Popular de Llose-
ta vol expressar el seu agraï-
ment a totes aquestes perso-
nes i animar-vos a tots a
participar perquè l'any qui
ve l'èxit sigui encara més
gros. Agrair també la parti-
cipació de la Penya Menjar
i Beure per la seva col·labo-
ració. Volem destacar final-
ment l'esplèndid comporta-
ment de tots els assistents,
la seva educació i el respec-
te a la natura que tingueren
en tot moment, així com
l'actuació dels membres de
Protecció Civil, Bombers i
Guàrdia Civil.

Gràcies a thotom i enhora-
bona: tots junts ho hem
aconseguit!

Margalida Capó Abrines
Candidata del PP-Lloseta.
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SOLUCIONS

Gabriel Canallas Fons

Mallorca, necessita uns ajuntaments governats amb

eficàcia, que contribuesquin a augmentar

la qualitat de vida de tots els habitants de l'illa.

Uns municipis regits amb dedicació, treball, esforç i honradesa.

Per aquest motiu, li deman que doni suport als

homes i dones que formen la candidatura del Partit Popular.

Amb la seva ajuda i confiança ho aconseguirem.

D MAIG / 95 - Pag. 7
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Sa Font des Puig Sa Font des Trenc

La fiesta del 1° de mayo en Lloseta tuvo dos escenarios:
Sa Font des Puig y Sa Font des Trenc

Polemico 1° de mayo el
celebrado este año en Llose-
ta, se puede catalogar como
de carácter político. Eleccio-
nes municipales a la vuelta
de la esquina.

El grupo popular, el PP y
las Nuevas Generaciones,
además de la peña "Menjar i
Beure" de Lloseta organiza-
ron la "Diada de Paellas en
la Font des Trenc", lugar
emblemático y de tradición.
Este partido repartió, a los
que se trasladaron al
mencionado lugar, vino y
ensaimadas gratis, hubo las
tradicionales carreras de
joies. Además de los candi-
datos municipales de Lloseta
por parte del partido conser-
vador, estuvieron presentes
los autonómicos Cristòfol
Soler, Catalina Cirer, Pilar
Ferrer y Carlos Cañellas.
Hay que destacar que se
disponía del permiso de la
Conselleria de Agricultura
para hacer fuego. El pasado
día 4 de mayo, se nos entre-
gó una nota de Prensa del
PP-Lloseta que comentaba la
información sobre el "1° de
Mayo" en el noticiario
emitido por la Televisión
Local "Aumadrà": "El PP

D MAIG / 95 - Pag. 8

quiere aclarar que el numero
exacto de participantes en la
Diada de Sa Font des Trenc,
puede garantizar, con los
Tickets vendidos, y con los
obsequios entregados, que el
número era superior a las
650 personas. Según las
propias imágenes emitidas
por la TV-Local, la diferen-
cia respecto a la Font des
Puig queda claramente de-
mostrada" .

Por otra parte el Alcalde
de Lloseta, Miguel Pons,
nos comentó que debía
seguirse la línea marcada
durante los últimos años y
celebrar la fiesta del 1° de
Mayo en la Font des Puig.
"Es el Ayuntamiento -nos
dijo- quien organiza esta
fiesta, no es el partido políti-
co, si se cambió el lugar
para celebrar esta fiesta es
de todos conocida, fue por
fuerzas mayores, destrozos
que se produjeron en la Font
des Trenc. Los propietarios
de las fincas pidieron al
Ayuntamiento daños y per-
juicios". Según fuentes
municipales han asistieron a
esta "Diada de Paellas en la
Font des Puig" unas 400
personas. Como cada año se

invitó a leña, vino y ensai-
madas gratis. También hubo
carreras de joies y, por la
tarde, "ball de bot" a cargo
del Estel del Coco.

La vigilancia para posi-
bles riesgos de seguridad e
incendios contó con los
agentes de la policía muni-
cipal y de Protección Civil,
tanto en la zona de Sa Font
des Trenc, como en la del
Puig.

Durante la semana ya se
había caldeado la Diada, y el
pueblo se dividió, juventud
en Sa Font des Trenc y
gente más mayor en Sa Font
des Puig. Aunque la mayo-
ría, para evitar polémica,
optaron por no ir a ninguno
de los dos sitios.

Era el año 1980, cuando
el Ayuntamiento de Lloseta,
la Asociación de Padres de
Alumnos y la Asociación
Cultural Estel del Coco,
organizaron una Fiesta que
denominaron de "Pa amb
caritat" el 1° de Mayo, en el
lugar denominado de Sa
Font des Trenc. Este fue el
resurgimiento de una fiesta,
que antes de la Guerra Civil
era ya costumbre, entre los
moradores de nuestra villa,

el celebrarla.
Jaume MORRO

PLUVIOMETRÍA
En el término municipal

de Lloseta durante los
pasados meses de marzo y
abril.

MARZO:
DÍAS LITROS M2
3 1,50
4 1,00
5 1,00
6 15,50

15 1,50
16 1,00
Total días de lluvia: 6
Total litros: 21,50

ABRIL
DÍAS

16
24
28

LITROS M2
3,00
5,00
8,00

Total días de lluvia: 3
Total litros: 16
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DE rw MES A OTRO
Tossals Verds

El pasado 27 de abril fue
inaugurado y prsentado a los
medios de información el
refugio de montaña de "Es
Tossals Verds" que perte-
nece al Consell Insular de
Mallorca y al que se puede
acceder más fácilmente
desde Lloseta. Al acto
asistieron el presidente del
CIM, Joan Verger, y los
alcaldes representantes de
los municipios de con-
frontan con la finca.

Tras una profunda reforma
de adaptación, la casas han
sido destinadas a facilitar la
práctica del excursionismo,
en todas las modalidades, y
el desarrollo de las activi-
dades educativas y de
investigación relacionadas
con la serra de Tramuntana.
Los excursionistas, estudio-
sos y naturalistas encon-
trarán un lugar acogedor y
confortable, punto de
partida de numerosas
actividades.

En dicho refugio se
prestan los servicios de
alojamiento y manutención
para treinta plazas y cuenta
con sala comedor, dormito-
rios colectivos, sala de
reuniones, electricidad, agua
caliente, calefacción y
servicios higiénicos. Está
abierto durante todo el año
excepto el mes de agosto.

Unidad básica
de salud

Desde el pasado día 9,
coincidiendo con la apertura
del centro de salud de Inca,
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en Lloseta se han ampliado
los horarios de los profesio-
nales de la medicina. Se ha
incorporado un pediatra y
una enfermera pediátrica y
se ha puesto en marcha el
sistema de cita previa gra-
cias al cual se puede pedir
hora y evitar así las esperas.

Para obtener cita para el
mismo día se puede llamar a
las 8 horas hasta la hora de
inicio de la consulta y ara
obtenerla para los días si-
guientes se puede llamar de
8 a 14 horas. Más detalles
en nuestra sección "Agenda

mensual" (página 4).

Lucha contra
el cáncer:
presentación de la
junta local

El pasado día 12 en los
locales municipales de Ca
s'Hereu fue presentada
públicamente, la Junta local
de Lloseta de la Asociación
Española Contra el Cáncer.

Asistieron casi un cente-
nar de personas y previa-

mente a la presentación de
la junta local, el presidente
de la junta de Baleares,
Antonio Cabot Company,
disertó sobre "Previsión, el
mejor remedio".

El Ayuntamiento de
Lloseta ofreció un refrigerio
a los asistentes.

********
Premi de poesia

L'Ajuntament de Binissa-
lem acaba de publicar el
premis literaris de poesia i
narració curta "Llorenç
Moya " corresponents a
l'edició de 1994.

"Dones ¡ èpoques", hi fou
representada la dona llosetina

Del 5 al 24 de maig passats, a la fundació "la Caixa" de Ciutat va
tenir lloc la mostra "Dones i èpoques, aproximació històrica al món de
la dona a Mallorca", organitzada per la Comissió Interdepartamental de
la Dona, de la que és presidenta Maria Rosa Estaràs.

Aquesta exposició fou una aproximació al món de les dones a
Mallorca des de l'edat mitjana fins al segle XX. Aquesta iniciativa
pretenia recuperar de l'oblit, la indiferència o el tòpic de tot un grapat
de dones d'estaments socials ben diferents que, per raons diverses,
destacaren en determinats àmbits.

La dona llosetina va estar representada en 8 fotografies cedides per
Pau Reynés Villalonga i que ja foren publicades als dos toms de
"Nosaltres els llosetins".

El primer premi de poesia
el va guanyar el jove llosetí
Pere Joan Martorell Caste-
lló, sota el títol "Del record
contra el temps ". L 'autor el
dedica a "Als anyorats que
tantes vegades m'han fet
gaudir. Especialment a
Mito".

Aquest treball premiat,
conté un total de dotze com-
posicions que demostren les
inquietuds poètiques d'a-
quest jove llosetí. Enho-
rabona.

iuuEtmï
LLOSETA m
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28-M : Elecciones locales

Los componentes del Partido
Popular que se presentan en
Lloseta.

k¿
esquerra unida
de Mallorca

Izquierda Unida, hará, una
vez más en Lloseta, acto de
presencia en estas elecciones

Como ya conocerán
nuestros lectores, cuatro son
los partidos políticos que se
presentan a las elecciones
municipales en Lloseta.

Todos han desarrollado una
campaña intensa con diversos
actos, colocación de pasqui-
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La campaña electoral
nes y de pancartas. Hay que Ca s'Hereu y
decir que la corrección entre
los distintos candidatos ha
sido correcta.

El PSM hizo la presentación
de la lista el 28 de abril en el
transcurso de una cena. Ha
realizado un acto público en

ha estado
presente en el mercado sema-
nal local.

El PSOE, el 5 de mayo,
hizo pública su lista en una
cena a la que asistieron nu-
merosos simpatizantes, ade-
más de los candidatos al

Parlament Balear, Mesquida
y Quetglas. El acto público
electoral lo llevo a cabo en el
salón parroquial el pasado 19
de mayo, con asistencia de un
centenar de personas. Habló
el Alcalde, Miquel Pons, de
nuevo candidato, y Andreu
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28-M : Elecciones locales

Todos los miembros de la Usta
del PSOE, presentes en estas
elecciones.

Nacionalistes de Mallorca

El PSM, Nacionalistas de Mallorca,
por primera vez
se presentan en Lloseta, para
el Ayuntamiento.

Crespí, candidato al Parla-
ment Balear. Los asistentes
fueron obsequiados con
caramelos y las mujeres con
una rosa roja.

El Partido Popular, además
de celebrar un acto de pre-
campaña el pasado mes,
escogió los locales municipa-

les de Ca s'Hereu para hacer
el acto de cierre, que lo llevó
a término el domingo, 21 de
mayo, con la asistencia de
Gabriel Cañellas, presidente
del PP de Baleares y presi-
dent del Govern Balear.
Hubo mucha asistencia de
público.

En cuanto a Izquierda
Unida dio a conocer los
componentes de su lista el 12
de mayo en los locales espe-
ciales del Bar Toni. El lema
de la campaña ha sido: "Llo-
seta, un municipi per viure,
un municipi per tots".

Al acto asistieron los can-

didatos, amigos, familiares y
simpatizantes de esta forma-
ción política.

Intervinieron Miquel Ros-
selló, candidato al Parlament
y secretario de organización
de IU, y Antonio Robles,
cabeza de lista y candidato a
la alcaldía de Lloseta.
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SANTESI
SANTS POC
CONEGUTS

M A I G
Dia 1.- Sant Segimon.

Deixeble del gran mestre el
sant Avit i fill del rei de
Bolonya, cansat de la vida
regalada que duia al palau va
fugir de casa i anà a viure a
una cova. En tota una setma-
na tan sols menjava un pa
que li duien uns monjos d'un
monestir no gaire lluny.

Dia 5.- Sant Sulpici. Diuen
si feia feina de manxador
d'una ferreria i per això els
manxadors el tenien per
patró. També el tenien per
patró i advocat els aprenents
de ferrer. Es diu també que
havia estat municipal i per
tant aquests funcionaris el
tenien com a advocat.

Dia 6.- Sant Joan de Da-
masc. Havia estat rei i es va
fer monjo per fer la feina
més pobra i humil del con-
vent. Anava pel bosc i reco-
llia material per a fer sena-
lletes. sàrries, paners, etc.
que llavors donava als més
pobres.

Dia 7.- Els sants Sixt i Hou.
Durant la persecució de
Decià foren martiritzats, i
l lurs cossos quedaren ocults
i totalment ignorats durant
molts de segles. Quan els
trobaren i la gent volia dur-
los al poble, les caixes foren
molt feixugues i es decidí de
fer allà un altar i una cape-
lla. Aquest dia també és
Sant August, patró de la
gent del circ. especialment
dels pallassos i dels qui fan
jocs de mans.
Dia 9.- Sant Gregori. Es
considerat protector i advocat
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contra els animals que fan
mal i contra les picades
d'insectes. L'invocaven els
caminants i els viatgers.

Dia 11.- Sant Mamet. Era
molt invocat per les mares a
fi de què els augmentas la
llet quan alletaven un infant.
També se'l reclamava perquè
la fes recular acabant així el
període de lactació de l ' in-
fant. La gent pensava i creia
que avui s'acaba definitiva-
ment l 'h ivern i el fred.

D i a 1 3 . -
Sant Albert
d'Unyà. La
tradició ens
diu que era
segador i
que segava
més ell que
n o v i n t
s e g a d o r s .
Du ia una
fálcela petita
que era l'en-
veja de ls
demés que li
feien sempre
les mil gros-
séries. Avui
t a m b é és
Sant Pere
Regalat. El
tenien per
patró els qui feien paraigües.

Sant Mamet, invocat de les mares

quan alletaven un infant.

Dia 14.- Sant Bonifaci. Era
el patró dels criats ja que ell
ho fou. Un temps la gent
creia que si aquest dia plo-
via, plouria trenta dies se-
guits i, si no plovia aquest
mateix dia, tampoc plouria
durant trenta dies més.

Dia 15.- Santa Dimfana. La
tradició conta que quan el
seu pare sabé que s'havia
feta cristiana volgué abusar
d'ella. La donzella va tenir
un disgust tan gros que es
tornà boja. Per aquesta raó
se la invoca contra la bogeria
i fa anys se la venerava als
manicomis.

Dia 17.- Sant Pasqual
Bailón. Conten que era
pescador i que amb xarxes
dolentes, hams rovellats i
males eines agafava més
peix que tots els seus veïnats
plegats. Tot el que pescava
ho regalava. A cada passa
ballava corn una baldufa, era
un gran ballador i d 'aquí li
ve això de "bailón".

Dia 19.- Sant lu. Un bon
amic dels
p o b r e s .
S e m p r e
d e f e n s a v a
plets i cau-
ses de gent
p o b r a i
sense cobrar
res de res.
Conten que
en tota la
seva vida no
va posseir
altres béns
q u e u n a
pinta ordinà-
r i a , a m b
moltes pues
trencades i
quasi inser-
vible; d'aquí
que els qui

feien pintes, els pentinadors
i els advocats i juristes el
tenguessin per patró. Segons
la tradició es diu que és
l 'ún ic advocat que ha pogut
entrar al cel tan sant com
era!

Dia 20.- Sant Baldiri. Patró
dels qui feien faixes que
duien els qui estaven tren-

cats.

Dia 22.- Santa Quitèria. Se
la invoca contra el mal de la
ràbia. Fou princesa i la varen
matar tallant-li el cap i ella
l'agafà amb les mans i ca-
minà encara més de cent
passes. En aquest temps el
cap parlava i perdonava.

Dia 23.- Sant Miquel. Els
qui feien gàbies de fustes i
filferros el tenien per patró,
i no se sap perquè.

Dia 25.- Sant Urbà. Quan el
martiritzaven li van clavar
un clau al cervell i per això
se l'invocava contra el mal
de cap.

Dia 27.-Sant Juli. El tenien
per patró tota aquella gent
relacionada en els pous, els
qui en feien, els qui en te-
nien, els qui en volien fer...

Dia 28.- Santa Ubaldesca.
Advocada dels fruïts de la
terra, especialment del blat i
de la vinya.

Dia 31.- Santa Peronella.
Es la protectora dels tragi-
ners d'alta muntanya i de les
gents que havien de viatjar i
trescar per ella. Se la invoca
perquè llevi la tristesa i tot
sia alegria. La solen pintar
amb una granerà per granar
tot el que és trist. La tenien
per patrona els granadors
dels carrers i les de casa.
També avui és Sant Prot.
Un mestre que va cristianit-
zar als seus alumnes i el
varen matar a ell i als in-
fants. Diuen si va ser molts
d'anys el patró dels mestres
d'escola.

Del Costumari Català de
J. Amades. Vol. III

(Recerca i transcripcions:
Gabriel Pieras)
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ANDADURAS DEL C.D. LLOSETE1VSE
EX PRIMERA REGIONAL

No pudo ser
El Llosetense no pudo o

mejor dicho no supo mante-
ner la categoría de Preferen-
te. El descenso ha sido -si no
lo remedia el Cindadela en
beneficio del Montuiri-, por
méritos propios. La segunda
vuelta del Campeonato, los
locales la han realizado de
pena. Ni los más pesimistas
pensaban que ello podía
ocurrir y, al final, ha pasado.

La falta de ideas y del
poder realizador, todo ello
con la poca asistencia de
jugadores a las sesiones de
entreno, han llevado al equi-
po a la categoría inferior. La
culpa está claro no es de los
socios, ni de los pocos aficio-
nados que, fielmente y pese a
la marcha del equipo, han
acudido al Municipal. Entre
todos lo matamos y el sólito
se murió.

******

LLOSETENSE, O
ANDRATX, 6 (23-04)
LLOSETENSE: Coll, Ri-
poll, Javi, Ramis, Manolo
(Bauza), P.Juan, Pau, Colo-
mar, Ferrari, Taura, Co-
bos(Bestard).
ANDRATX: Seguí, Pasky,
Pou, Matías, Massanet,
Teo, Jover, Del Rio, Bobi,
Pou II, Santy.
ARBITRO: López, regular.
Tarjetas amarillas a Ramis y
Colomar.
GOLES:
- 0-1, mto.7 Bobi.
- 0-2, mto.30 Teo.
- 0-3, mto.70 Teo.
- 0-4, mto.85 Teo.
- 0-5, mto.87 Bobi.
- 0-6, mto.90 Pou.
COMENTARIO: Partido de
muchos goles y poco juego
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por parte de ambos equipos.
El escaso publico asistente
salió defraudado del espec-
táculo ofrecido por los loca-
les.

******

MÚRENSE, 3
LLOSETENSE, 2 (30-04)
MÚRENSE: Poquet, Fe-
rrer, Pépin, Pons, Bernat,
Sócias, Rigo, Munar, Segu-
ra, Soler, Dario(Crespi y
Moragues).
LLOSETENSE: Coli, Ri
poli, Epi, Colomar, Marto-
rell, Ramón(Abrines), J. Ra-
mis(Ferrari), R. Gonzalez
(M.Romero) y Cobos.
ARBITRO: Martorell Coll,
bien. Expulso a Bernat y
Juan Ramis por agresión
mutua.
GOLES:
- 1-0 mto.17 Bernat.
- 2-0 mto.31 Rigo.
- 2-1 mto.55 Ramis.
- 3-1 mto.55 Rigo
- 3-2 mto.69 Romero.
COMENTARIO: Una parte
para cada equipo los locales
en la primera mitad domina-
ron el partido para en la
segunda ser los visitantes
que muy bien podían haber-
se llevado al menos un em-
pate.

******
LLOSETENSE, 2
AT. BALEARES, 5 (07-05)
LLOSETENSE: Coll, Ri-
poll, Javi, M.Ramis (M.Ro-
mero), Colomar, P.Juan-
(Juanjo), Ferrari (Taura)
(Bestard), Cobos, Romerito
y Campaner.
At. BALEARES: Gari,
Saavedra, Valls, Marqués,
Garcia, Riera, Cardona (Pe-
dró), Casas (Rosselló),
Corchado, Lily y Sampol.

ARBITRO: Soberats, regu-
lar. Tarjeta amarilla Cobos,
Bestard, Saavedra y Mar-
qués.
GOLES:
- 0-1 mto. 1 Corchado.
- 1-1 mto.26 Romerito de
penalty.
- 1-2 mto.52 Corchado.
- 1-3 mto.60 Lily.
- 2-4 mto.83 Campaner
- 2-5 mto.90 Valls.
COMENTARIO: Merecido
victoria de penúltimo de la
clasificación y con pocas
posibilidades de permanencia.
Los palmesanos realizaron un
buen partido por contra los
locales siguen en el mismo
nivel y no levantan cabeza.

******

GENOVA, 4
LLOSETENSE, O (14-05)

GENOVA: Canet, Barriga,
Amer, Tovay, Peñarrubia,
Titi, Tolo, David, Loren,
Tofol y Xisco Ferrer.
LLOSETENSE: Coll(Coll
II), Ripoll, Martorell, Co-
lomar, Abrines, Pau, Ferrari,
Taura(Juanjo), José y Cobos.
ARBITRO: Riera Pujol,
regular actuación. Enseñó
tarjetas amarillas a Colomar y
roja directa a Ripoll.
GOLES:
- 1-0 mto.27 Xisco Ferrer.
- 2-0 mto.30 Tolo.
- 3-0 mto.69 Loren.
- 4-0 mto.81 Xisco Ferrer.
COMENTARIO: Los locales
dominaron el partido los
noventa minutos, los visitan-
tes se encerraron en su área y
a despejar balones. Pobre
impresión del Llosetense.

Antonio Cifre Bestard

MUEBLES DE COCINA

C/ Juan Sindic, 31 • Teléfono 540879

SA POBLA (Mallorca)
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CHARLAS
CON
ARLEQUIN

Estamos en plena prima-
vera y el tiempo acompaña
a dar largos paseos.
Añoramos y deseamos la
lluvia y para peor de los
casos tenemos viento y
temperaturas nada acordes
con la estación en la que
estamos.

Con nuestro amigo
Arlequín charlamos muy
brevemente este mes, las
pocas novedades que nos
brinda nuestra población
hace que sean escasas las
noticias deportiva a comen-
tar. Tan solo una y desa-
gradable para los futbole-
ros. La pésima temporada
del C.D.LLOSETENSE,
en casi todas sus catego-
rías. Pero la peor la de los
amateurs, el descenso está
consumado de momento,
tan sólo cabe esperar un
milagro o dos, como nos
comentó nuestro interlocu-
tor.
-- ¿El descenso de catego-
ría estaba cantado?
-- Veía la posibilidad de
descenso hace unas sema-
nas, pero creía que lo
superaríamos, al final no ha
sido así. Creo que la clave
estuvo en el partido contra
el Múrense en su campo,
no se pudo ni tan siquiera
empatar. Allí estuvieron los
J.Ramis, Epi y compañía
para intentar decidir la
balanza a nuestro favor
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pero seguimos con la
misma tònica de juego y de
resultados. El Petra, con
ayuda o sin ayuda, logró
superar la At.Baleares. Con
la visita de este creía que
salvaríamos la situación
pero nada de nada, y al
final la esperanza de que el
Petra perdiera en L. Victo-
ria y ganó de todas con
numeroso público "petré"
acompañándole. El equipo
de Palou supo sacar adelan-
te un difícil partido y la
salvación.
— ¿Tenemos lo que nos
merecemos?
-- Que quieres que te diga,
lo que si tenemos es un
equipo que, si jugásemos
en Primera o Segunda
Regional, haríamos un
triste papel y lucharíamos
por el descenso.
- ¿Culpables?
~ Cuando un equipo no
marcha bien la culpa no la
tienen ni los socios ni los
aficionados. Los malos
resultados, al final, pasan
factura con el descenso.
— ¿Habrá milagro?
— El Llosetense, en estos
momentos, necesita dos
milagros, uno puede ser la
mano que nos ayude de
parte del Ciudadela y
Montuiri y el otro, que es

mas interesante, que el
equipo de Regional no se
retire de la competición.
- ¿Qué te parece que
puede pasar?
— Pasará lo que quieran los
aficionados que pase. Hasta
el treinta de junio hay
tiempo para sacar conclu-
siones y preparar aconteci-
mientos. Lo que está claro
es que, en estos momentos,
todos estamos hartos de
fútbol.

Sin duda nuestro interlo-

cutor estaba desanimado
ante los acontecimientos
que puedan pasar en nues-
tra villa, esperemos que
todo llegue a buen fin y
que se encuentren solucio-
nes.

Hasta el próximo mes.
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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
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Ficha técnica temporada 1994-95:
C.D. Llosetense

El Llosetense, en Regional Preferente, ha utilizado un
total de 34 jugadores a lo largo de la temporada que acaba
de finalizar:

G.Coll; M.A.Soler; Jhon; Colomar; Campaner; Juan
Ramis; Javi González; Epi Mesquida; Juanjo Estrades;
Jaume "Torres";Javi Medina; Pericas; P. Juan Martorell;
Ordinas; Bauza; Rafael González; Ripoll; Miguel Ramis;
J. Ramis; Abrines; Cebreros; Pau Ramón; Pomar;
Bestard; José Ramón; Taura; Cobos; David Cobos;
Ferrari; Manolo; M. Romero; Romerito; Galdón; Coll II
(Portero).
GOLES A FAVOR: 43
GOLES EN CONTRA: 70
CLASIFICACIÓN: DÉCIMO OCTAVO; 26 PUNTOS
12 NEGATIVOS.
TARJETAS AMARILLAS.: 88
TARJETAS ROJAS: 8
DE LOS 34 JUGADORES UTILIZADOS, 17 SON
LOCALES O HAN JUGADO EN CATEGORÍAS
INFERIORES.

Tolo Bestard

FUTBOL BASE

Los cadetes ya han terminado el campeonato de liga
sufriendo toda la temporada y salvando la categoría por
los pelos. Esperemos que la próxima temporada será más
tranquila.

i tífif̂ pP\F:
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Cadetes II Regional grupo A, que ya ha finalizado la temporada.

Quien también se mantendrá un año más en primera
regional son los infantiles que a pesar de no haber
finalizado la liga mantienen la categoría. Los prebenjami-
nes luchan por el tercer lugar. Los benjamines, una vez
finalizada su primera fase y clasificándose afrontan la
consabida liguilla de consolación en el torneo del CIM.
Por último diremos que los juveniles están realizando un
final de temporada extraordinario.

Resultados
• JUVENILES
22-04 Llosetense, 2 - España, 1
29-04 Felanitx, 2 - Llosetense, 2
14-05 At° Llubí, 1 - Llosetense, 4
• INFANTILES
22-04 J. Sallista, 8 - Llosetense, O
29-04 Llosetense, 1 - Avance, 3
06-05 Cardessar, 2 - Llosetense, 2
13-05 Llosetense,O - Binissalem, 5
• BENJAMINES
22-04 Llosetense,! - J. Sallista, 2
13-05 Llosetense, 1 - At° Alaró, 8
• PREBENJAMINES
22-04 Beato, 3 - Llosetense, 4
06-05 Xilvar, 3 - Llosetense, 3
13-05 Llosetense, O - Bto. R. Llull, 3

No pinten el león
de ningún color político

Ante los acontecimientos que últimamente se están
produciendo, todo ello con motivo de las próximas
elecciones municipales, creo necesario, como simple
aficionado al deporte y, en este caso, al fútbol local,
denunciar las incongruencias o estupideces con las que
se quiere o pretende involucrar al fútbol con la politica
a nivel local. Sinceramente hemos llegado al desmadre
total. ¿Será que se pretende formar "pandillas", en vez
de buscar soluciones para bien del fútbol, muy necesi-
tado en los actuales momentos?

No inmiscuyan al fútbol con la politica, porque de
ello saldrá un combinado mortal para el deporte del
fútbol. Desde que "Mestre Pep Ferrer", que fué el
primer presidente, y Pedro José Ginard presidente
honorario y que fundaron el fútbol allá por el año
1924 en nuestra localidad, el fútbol ha sido un hecho
social. El Llosetense lleva 71 años de historia, carga-
do de humanidad y esfuerzos personales de todos,
jugadores, seguidores, entrenadores y, sobre todo,
directivos.

Deseo levantar una lanza en favor de todas aquellas
personas que han pasado, están y que, sin duda,
pasarán por el c lub como directivos. Pueden haberlo
hecho bien, regular o mal, pero sólo ellos saben que
los sinsabores, críticas y demás calificativos han
superado en mucho las alegrias. Han perdido horas de
trabajo, robado horas al negocio, a la familia y ,en el
peor de los casos, les ha costado dinero. Todo ello en
favor y teniendo como bandera, el bien para el fútbol
local.

Sinceramente señores políticos: no pinten al león de
ningún color político.

Tolo BESTARD.
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ES RACÓ DE S'ESCOLA

Viatge d'estudis
Els alumnes de 8è anàrem de viatge a l'estació d'esquí de

"Súper Espot" (Pirineu de Lleida), del 24 al 28 d'abril.
Fou un viatge ple d'aventures i us volem contar un poquet

del que férem.
Quan arribàrem a l'hotel feia neu i molt de fred. Després

de dinar començarem les activitats al que anomenaven
"recòdrom" i ens llençàrem en "tirolina".

El dia següent vàrem anar al Llac de Sant Maurici amb
jeeps, per després baixar a peu fins a Espot. La neu ens
arribava als genolls i les mans se'ns gelaven. El capvespre
colcàrem a cavall, ningú en sabia, només vuit nines foren
valentes. Els nins s'estimaren més jugar a futbol.

El dimecres férem rafting, va ésser l'activitat més
emocionant. També ens agradà colear amb Quads.
Dijous deixarem Espot per anar a Andorra i aprofitàrem per

comprar alguns regals.
El darrer dia, el divendres, tornàrem cap a Barcelona.

Férem una ràpida visita turística a la ciutat: Rambles, Camp
Nou, Montjuic...

A les dotze hores ens embarcàvem, dins el vaixell hi havia
tranquilitat , i a la matinada vérem la sortida del sol.

Al cap d'una estoneta ja érem a Mallorca
Alumnes de 8è (Curs 94/95)
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Activitats extraescolars de TAPA
* Informàtica
Alumnes inscrits: 19 (4'81% de l'alumnat - 8'52% dels
associats)
Dies de classe: dimecres
Horari: de 17'30 a 19'30 hores
Lloc de classe: Oficina A.P. A.
Carrer A. Maura n° 3
Responsable activitat: Miquel A. Crespí
* Mecanografia
Alumnes inscrits: 32 (8'10% de l'alumnat - 14*35% dels
associats).
Dies de classe: dimarts i dijous
Horari: de 17 a 18 hores
Lloc de classe: Aula Col·legi Es Puig
Carrer A. Maura n° 3
Responsable: Mateu Sureda Pons
* Ceràmica
Alumnes inscrits: 132 (33'42% de l'alumnat - 59'19% dels
associats).
Dies de classe
Lloc de classe: Aula Col·legi Es Puig
Carrer A. Maura n° 3
Responsable: Franciscà Truyols
* Natació
Alumnes inscrits: 42 (10*63% de l'alumnat - 18*83% dels
associats).
Dies de classe: dissabte
Lloc de classe: Sport Inca
Carretera de Sineu (Inca)
Activitat subvencionada pel Consell Insular.

Nota informativa • enquesta de l'APA
La Junta Directiva de l'A.P.A. del Col·legi Es Puig davant

l'obligatorietat d'emprar "chandal" per part de l'alumnat el dies de
classe d'Educació Física, vol proposar als pares una compra
col·lectiva de "chandals" amb l'anagrama del Centre.

La Junta realitza aquesta iniciativa a fi d'aconseguir una
uniformitat entre els alumnes, a més de poder utilitzar el
"chandal" a les excursions, desplaçament dels equips esportius del
Centre ...

Aquesta nota té caràcter informatiu, sense cap compromís. Si
el resultat és positiu realitzarem les gestions necessàries perquè
el proper curs tenguin els "chandals" (el color i disseny
s'aprovaran en Assemblea General).

Els primers contactes amb un fabricant ens han assegurat que
un "chandal" de bona qualitat, amb la gravado inclosa es pot
aconseguir entre les 4.500 i les 5.500 ptes., segons talla.

La contesta d'aquesta nota la poden tornar els alumnes als
seus professors.
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DEMOGRAFIA
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Esposa: Antònia Ramón Reus.
Hijos: Pedro, Juan y Bernardino.

DIFUNTOS

Antonia Jaume Ramón, a los
82 años de edad. Día 17-5-95.

Juan Martorell Amengual, a los
74 años de edad. Día 5-5-95.
Esposa: Angela Crespí Beltran.
Hija: Francisca.

Francisco Alcalde Manzano, a
los 82 años de edad. Día 29-4-
95. Esposa: Pilar García Moreno.

José Martín Moreno, a los 60
años de edad. Día 4-5-95. Espo-
sa: Candelaria Muñoz Gómez.
Hijos: María del Carmen, Francis-
co Javier y Juan Carlos.

Bernardino Verd Mascaró, a los
77 años de edad. Día 23-4-95.
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Francisca Mora Santandreu, a
los 85 años de edad. Día 18-5-

95. Hijos: María, Gabriel y Fran-
cisca.

*?c:

MATRIMÓNIOS

Miguel Ángel Quetglas Llompart
con M" Jesús Rosselló Perelló.
Día 22-4.

NACIMIENTOS

Alejandro Portillo Romero, hijo
de Sebastián y Carmen. Día
20-4.

Neira Hidalgo Romero, hija de
Clemente y de Manuela. Día 7-5.

25 AÑOS ATRAS

• El día 7 se desarrolló en Lloseta una "Diada de
Germanor" en la que tomaron parte adolescentes de 20
poblaciones de la isla. No pudieron desarrollarse todos los
actos programados ya que el tiempo desapacible, con
momentos de fuerte lluvia, hizo que se suspendieran
muchos actos que deberían tener lugar en el patio del
palacio de Ayamans. La misa tuvo que celebrarse en el
templo parroquial que resultó insuficiente para tantas
personas. No obstante, al amainar la lluvia a principio de
la tarde, se desarrollaron diversos concursos y juegos, pero
mas tarde volvió el mal tiempo que impidió la clausura de
la diada en la que debía intervenir el obispo de Mallorca
y el conjunto musical "Los Valldemossa ".
• Se procedió, durante este mes, a una rectificación del
censo de habitantes de Lloseta que arrojó un resultado de
3.701 personas residentes en la localidad.
• Se celebró el segundo bautismo comunitario después de
la implantación del nuevo rito. Fueron bautizados un total
de 7 niños y 8 niñas.
• Después de haber cesado como presidente del C. de J.
l'Altura, José María Escudero Pol, se procedió a la elección
de nuevo cargo convocándose a un total de 61 socios que
eligieron, como presidente, al joven Juan Ramón Fiol, pero
este rehusó el cargo por motivos personales precediéndose
a una segunda votación resultando con mayoría de votos
Pedro Torres Rodríguez que vendría a ser el último
presidente de este club parroquial.

EN EL MES DE MA YO DE 1970, EN LLOSETA:
• NACIMIENTOS: Bartolomé Villalonga Reynés;
Antonio Julio Mata Ordinas; Pedro Javier Rotger Pou y
Margarita Pons Arrom.
• MATRIMONIOS: Juan Llabrés Villalonga con
Magdalena Llabrés Mir; Gabriel Ripoll Mora con Catalina
Ferragut Pou.
• DEFUNCIONES: Francisca Villalonga Ramón (48
años); Miguel Pou Cátala (62 años) y Catalina Pou Beltran
(31 años).
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Com transmetre la "è"
Escoltau al·lots: "és necessari que recordeu que la "e" neutra quan

és tònica es pronuncia "è" a Lloseta i a altres pobles veïnats. Per
aprendre-ne començarem a fer alguns exercicis de vocalització ..."

Imaginau-vos que és així com s'expressa un mestre qualsevol dirigint-
se a al·lots d'EGB, FP o BUP o el que sigui, tot intentant d'introduir
en la parla dels alumnes alguna cosa nova i amb el desig de qui sia útil
pel parlar quotidià, amb la voluntat de qui la "è" no sia redu ïda a un
simple coneixement fonètic sinó que aquesta modalitat sia introduïda
en la parla col·loquial de cada dia.

Em sembla que aquest ensenyament seria inútil per l'alumne i
frustrant pel mestre.

Qui en pensaríem d'aquesta voluntat d'introduir un canvi fonètic en
l'idioma a partir d'un ensenyament teòric, normatiu?

- En primer lloc pensaríem que aquest tipus de vocalitzar la "è" ja ha
desaparegut de la parla habitual i cal recórrer per manca d'ensenya-
ment popular a l'ensenyament escolar.

Pensaríem que és necessari recórrer a la norma fonètica perquè ja
no hi ha tradició viva d'un poble que parla vocalitzant amb la "è".

• En segon lloc pensaríem que aquests mateixos al·lots veuran
aquesta pronuncia com una modalitat arcaica, arqueològica i per això
per ventura curiosa, però al cap i a la fi continuaran sense vocalitzar
la "è" perquè alhora ho veuen com una distorsió inútil de la seva forma
habitual de parlar i, si més no, com un cost afegit a la paraula que
s'han d'esforçar en pronunciar.

El resultat, pensaríeu, és que per molt que s'hi esforci el mestre, els
al·lots al cap de cinc minuts hauran oblidat la norma gramatical i
continuaran amb la seva pronuncia habitual.

Em sembla que el que em dit fins aquí -i només a tall d'exemple- val
també pel que es refereix al cristianisme.

"La fe cristiana no és un camí privat cap a Déu sinó que ens
condueix a l'interior d'un poble i de la seva història"(J.Ratzinger).
Aquest és el lema que hem recordat sovint a la nostra parròquia durant
aquest temps Pasqual.

Quan no hi ha un poble real, històric, carnal que viu (i pel senzill fet
de viure, transmet) el cristianisme com experiència (el que fa que aquell
poble sia poble és el cristianisme i el cristianisme de seguida pel fet
de succeir ja genera un poble), el cristianisme és reduït a norma o
teoria o abstracció que s'ensenya en alguns llocs especialment
destinats a això però que es veu com inútil o no interessant per la
vida. El cristianisme és reduït a discurs o a formes que ja no expressen
res i que al cap de cinc minuts s'obliden.

Vegem-ne un exemple real de la catequesi parroquial i de fa pocs
dies. Vaig demanar a un nin:
• Què és ésser cristià?, i em respon:
- Ésser deixeble de Crist.

Fixau-vos que la resposta és ben correcta com correcta era la teoria
del mestre sobre la "è".

Però era una abstracció. Això i res és tot ú en una món que ja no
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és cristià (com en un poble que ja no pronuncias amb la "è")
Vaig continuar:

• Però ¿què vol dir ésser deixeble de Crist?
• Seguir l'església, va respondre el nin. Una altra afirmació
concreta ja- igualment correcta però encara massa distant.
• Continuant demanant al nin què volia dir "seguir l'església", el nin em
diu: vol dir que jo som amic de Na Carmen (Na Carmen és la
catequista).

Això ja no és una teoria, ja és un encontre humà. Ja és possible
l'experiència, més encara, ja és l'experiència.

Tan senzill com és el cristianisme i avui tan oblidada precisament
aquesta senzillesa. És un poble que transmet la "è" i és un poble qui
transmet el cristianisme (encara que només fos un poble d'una dotzena
de persones, com els primers Ootze apòstols), més encara: el
cristianisme és aquest poble.

Senzillament es tracta de dir "si" a aquests amics.
Rafel Horrach i Llabrés.

Avisos parroquials

• TROBADA DE MATRIMONIS
Biblioteca parroquial, divendres 26 de maig a les 9'30
del vespre.
• EXERCICI DE DEVOCIÓ AL COR DE JESÚS
Cada dia del mes de juny abans de la missa.
• FESTIVAL DE LA MOGUDA AMB JESÚS
A benefici del campament. Dissabte 27 maig a les 9 del
vespre i diumenge dia 28 de maig a les 5 del capvespre,
al saló parroquial .
• PREGARIA COMUNITÀRIA
Diumenge, dia 28 de maig. a les 7 del capvespre.
• FESTA DE PENTECOSTÉS
Diumenge dia 4 de juny
• FESTIVAL DE L'ESPLAI
A benefici del campament. Dissabte 17 de juny a les
9'30 del vespre.

7 de maig:
• Francisca Ma i Catalina

Canyelles Reixach.
• Manuel Gómez Jaume
• Daniel Diana Salado.
• Antònia M" Sampol Morro
• Andrián Jurado Batanas.
• Bàrbara Reynés Miralles
• Alonso Pinto Molina
• Mercedes Gómez Montici.

13 de maig:
• Pedro Domínguez Morro
• Miquel Jaume Planas
• Catalina Carmona Martorell
• José Arreza Muñoz

ï*
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COMUNIONS

23 abril:
- Maria Ramis Llabrés

29 abril:
• Maria i Miquel Antich

Genestar.
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ESTEL
DEL COCO

Estellencs i
Puigpunyent

El dissabte dia 29 d'abril,
el grup excursionista de
l'Estel del Coco, seguint la
programació, sortirem de
Lloseta amb autocar fins el
poble d'Estellencs per
recórrer a peu el vell camí
que antigament unia els
pobles d'Estellencs i Puig-
punyent.

Una vegada haguérem
arribat a Estellencs, des de
la plaça del poble pujàrem
les escales per seguir el
carrer de l'Arraval fins la
part alta del poble. Un poc
més amunt agafarem un
tirany que, vorejant un tros
del torrent de l'Arracó, puja
cap a les cases de Son
Fortuny. Mentres recorríem
el frondós caminoi podíem
contemplar a l'esquerra la
panoràmica de les escalona-
des marjades que umplen el
coster.

Després de passar un
pontet de fusta deixàrem
l'adraçera per seguir el
camí principal de Son
Fortuny, just abans d'arri-
bar a les cases ens desvià-
rem a l'esquerra per seguir
el vell camí empedrat.
Després de passar les cases,
el camí va pujant entre
alzines i pins tenguent a la
dreta el torrent. Ja un poc
més amunt el paisatge, ple
de marges, domina l'entorn,
així com la silueta del Puig
de Galatzó que apareix
damunt noltros, també
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teníem de fons la panoràmi-
ca de les cases de Son
Fortuny i el poble d'Este-
llencs.

Després d'uns quants de
revois arribàrem a l'aljub a
on s'hi troba la font de Son
Jover, i no gaire enfora, un
abeurador sota una figuera.
Ja més amunt entràrem
dintre del frondós bosc i
després d'una altra pujada,
a la fi, arribàrem al Coll
d'Estellencs. Des d'el coll
poguérem gaudir d'una
vista panoràmica sobre la
costa d'Estellencs i a l'es-
querra els puntals de Planí-
cia.

Després de descansar una
bona estona passarem per
['escaleta de fusta que es
troba a l'esquerra de la
barrera, iniciàrem la dava-
llada cap a Puigpunyent. Un

poc més avall, a l'esquerra,
poguérem veure l'ermita
enrevoltada de merjades,
així com la frondosa vall de
Superma i, de fons, la vila
de Puigpunyent.

Deixàrem el camí i pren-
guérem el caminoi cap a
l'esquerra i cap a l'ermita
de Sant Onofre. Passarem
les marjades abandonades i
pujàrem fins a les ruïnes de
l'edificació. La façana
principal encara s'aguanta
dreta ja que tot el resta de
l'edifici es troba en ruïnes,
però és un lloc privilegiat
per què tot el conjunt es
troba enmig del frondós
bosc i, de fons, la cúspide

Coral Llosetina
El passat dia 23 d'abril, la nostra coral va fer un

concert amb motiu de la cloenda de les festes de
Pasqua a l'església parroquial de Lloseta. Per aquesta
ocasió vàrem cantar onze peces.

El concert va constar de dues parts. A la primera
vàrem interpretar cinc peces que el seu tema era la
Setmana Santa. La segona part va estar composta per
peces un poc més variades que podem trobar al
nostre repertori.

Va ésser un concert molt aplaudit pel públic que hi
havia. Quan vàrem haver acabat el concert tots els
cantaires i components de la coral varen anar a la
"Llar dels padrins" on hi havia un refresc que ens
havia preparat l'Ajuntament.

Des d'aquí volem donar les gràcies a totes les
persones que fan possible que la nostra coral vagi
endavant i també a totes les persones que fan possible
que poguem donar concerts dins el poble.
Margalida Bal·le; Xisca Coll; Catalina Ma

Miralles i Ma Cristina Pol.

del Galatzó.
L'ermita de Sant Onofre

fou fundada l'any 1660 i va
ésser habitada per ermitans
fins l'any 1819 que l'aban-
donaren. Després va ésser
convertida en cases de con-
reu habitades fins l'any
1934 que foren abandona-
des.

Tornàrem al camí prin-
cipal per seguir davallant.
Passarem per les cases de la
Muntanya i un poc més
avall trobàrem la font de
l'Albelló. Després arriba-
rem a la Teulera, lloc a on
ens aturàrem a dinar.

Després d'una petita
sobretaula seguirem dava-
llant cap a Son Fortesa,
passarem pel costat de les
senyorials cases, totes enro-
voltades d'escalonades,
marjades plenes d'arbres
fruitals.

El camí que discorre entre
les cases i el poble de Puig-
punyent es guarneix amb
una filera de plàtans altís-
sims. A l'esquerra teníem el
Puig de Na Fátima, un racó
ple de quietud que recor-
darem molt de temps. Un
poc més endavant arribàrem
a la carretera i entràrem al
poble. Recorreguérem el
carrer principal per pren-
dre, poc temps després,
l'autocar de tornada a
Lloseta.

Jusep Ma

ESCUDERO
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ELECCIONS AUTONÒMIQUES

Per Balears

Només el teu vot pot decidir el
futur econòmic, social i cultural
que desitges per a la teva comunitat, perquè
el teu vot és la força que demostra la voluntat d'un
país que avança i no es vol aturar. Ara tens el futur en les teves mans, no ho oblidis.

Ara el teu vot decideix
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