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INFORMACIÓN MUNICIPAL

El primer pleno
del nuevo
Ayuntamiento

El lunes, 3 de julio, a las
21 horas, tuvo lugar la
primera convocatoria del
Ayuntamiento en pleno, en
sesión extraordinaria y con
asistencia de todos sus
miembros. En total eran
die/, los puntos que figura-
ban en el orden del día.

Sobre la periodicidad de
las sesiones plenárias se
acordó que el pleno del
Ayuntamiento celebrará
sesiones ordinarias el
primer lunes de los meses
de setiembre, diciembre,
marzo y junio, a las 21
horas, o el siguiente día
hábil si este fuese festivo.

En torno a la Comisión
de Gobierno se expuso que
existe tal comisión en los
municipios con una pobla-
ción de derecho superior a
los cinco mil habitantes y
en los de menos, cuando lo
determine su reglamento
orgánico, o lo acorde el
pleno del Ayuntamiento.
Es facultad del Alcalde el
nombrar y cesar libremen-
te, en todo momento, a los
miembros de la Comisión
de Gobierno, que estará
formada por el Alcalde y
tres regidores. Sus atribu-
ciones serán: la asistencia
al Alcalde en el ejercicio
de su atribuciones; las que
el Alcalde les delegue; las
atribuciones que el pleno
de la corporación les
delegue y aquellas otras
atribuciones que expresa-
mente les asignen las le-
yes.

La Comisión Especial de
Cuentas es a la que corres-

ponde el examen, estudio e
informe de todas las cuentas
presupuestarias y extrapresu-
puestarias que ha de aprobar
el Pleno de la Corporación,
de acuerdo con lo que esta-
blece la legislación regulado-
ra de la contabilidad de las
entidades locales. Estará
compuesta, como presidente
por el Alcalde. Miguel Pons
y como vocales al 2" tenien-
te de alcalde, Joan Coll
Jaume (PSOE). la regidora
Margarita Capó Abrines
(PP) y Gabriel Ramón Coll
(PSM).

Se procedió, luego, al
nombramiento de represen-
tantes de la corporación en
toda clase de órganos cole-
giados en los que tenga que
estar representada:
- Federación de Entidades
locales de les Illes Balears
(FELIP). Titular: Miguel
Pons Ramón. Suplente: Joan
Coll Jaume.
- Mancomunitat Es Raiguer.
Titular: Miguel Pons Ra-
mon. Suplente: Joan Coll
Jaume.
- Organo de gobierno de "Sa
Nostra". Titular: Joan Coll
Jaume. Suplente: M a En-
carnación Subires Romero.
- Consell escolar en el cole-
gio "Es Puig": Titular: Joan
Coll Jaume. Suplente: María
Bestard Beltran.
- Consell Municipal de
Juventut: Titular: Antonio
Jaume García. Suplente:
Juan Coll Jaume.
- Comisión local de Protec-
ción Civil . Presidente:
Miguel Pons Ramon. Vice-
presidente: Bernardo Coll
Ramón.
- Junta local de Seguridad.
Presidente: Miguel Pons
Ramón. Suplente: Bernardo
Coll Ramón.

- Consorcio Informático de
Mallorca. Titular: Juan Coll
Ramón. Suplente: Bernardo
Coll Ramón.
- Consorcio para el Desarro-
llo de la Formación Ocupa-
cional. Titular: Juan Coll
Jaume. Suplente: Antonio
Jaume García.

Fueron designados primer
y segundo teniente de alcal-
de. Bernardo Coll Ramón y
Juan Coll Jaume respectiva-
mente. Se nombraron los
distintos responsables de la
áreas municipales y que se
especifican en el organigra-
ma esquemati/ado que
acompaña a esta informa-
ción.

Se llegó al nombramiento
de miembros de la Comisión
de Gobierno que celebrará
sesión ordinaria con periodi-
cidad quincenal, los jueves a
las 21 horas. Sus componen-
tes son: Miguel Pons Ramón
(Alcalde-Presidente) bernar-
do Coll Ramón y Juan Coll
Jaume (PSOE): y Gabriel
Ramón Coll (PSM).

Llegados a este pumo
Margarita Capó (PP) expuso
que su grupo hizo unas
propuestas en las que expre-
saban la intención de diálogo
y de colaboración que tanto
se había anunciado durante
la campaña electoral y. por
lo que han podido compro-
bar, no se les ha tenido en
cuenta, "somos - dijo- la
segunda fuerza política más
votada y como tal creemos
que tendríamos que estar
representados en la esta
Comisión de Gobierno". El
Alcalde, Miguel Pons, dijo
que le hubiese gustado que
estuviese un miembro de
cada grupo, pero que ello no
es posible, pues ha tenido
(pasa a la página cuatro)

D JULIOL / 95 - Pag. 2



LLOSETA i:::;:;:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::^ 155

ALCALDE: Miguel Pons Ramón (PSOE)

PRIMER TTE. DE ALCALDE: Bernardo Coll Ramón (PSOE):
Áreas de Deportes, Policía Local, Urbanismo y contratación.

Miembro de la Comisión de Gobierno.

REGIDOR: María Bestard Beltran (PSOE): Areas de
Servicios municipales y Servicios Sociales.

REGIDOR: María Encarnación Subires Romero (PSOE):
Área de Sanidad.

REGIDOR: Antonio Jaume García (PSOE): Área de Obras
Propias, Medio Ambiente y Juventud.

REGIDOR: Gabriel Ramón Coll (PSM): Miembro de la
Comisión de Gobierno y de la Comisión Especial de Cuentas.

SEGUNDO TTE. DE ALCALDE: Juan Coll Jaume (PSOE): Áreas
de Educación y Cultura, Régimen Interior y Personal,

Economía y Hacienda. Miembro de la Comisión de Gobierno.

REGIDOR: Margarita Capó Abrines (PP): Miembro de la
Comisión Especial de Cuentas.

REGIDOR: Antonio Ripoll Gelabert (PP)

REGIDOR: Juan Pons Bennasar (PP)

REGIDOR: Antonio Ordinas Pou (PP)

Organigrama esquematizado de la nueva Corporación Municipal de Lloseta

r^^r/ À -r\ r\ ' t. ES MOIX DE SON CADELL
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El primer pleno del nuevo Ayuntamiento
(viene de la pàgina dos)
que nombrar a dos tenientes
de alcalde y el otro
miembro del PSM, "creo -
añadió- que los trabajos que
podamos hacer con él se
asemejan más al nuestro".

Acto seguido se pasó a
nombrar las delegaciones de
atribuciones que el pleno
concede a la Comisión de
Gobierno. Nuevamente,
Margarita Capó, dijo que
ellos no pueden estar de
acuerdo con las delegacio-
nes que se hacen a la
Comisión de Gobierno

porque no forman parte de
ella. Gabriel Coll del PSM.
dijo que su propuesta es que
se intente buscar una solu-
ción porque, también este
en ella, un miembro del PP.
El Alcalde, Miguel Pons,
dijo que, de momento,
estará así y añadió que el
grupo popular, en la ante-
rior legislatura, su colabora-
ción fue nula, "este también
-dijo- es uno de los motivos
de que no estén en esta
comisión".

Se dio a conocer luego la
constitución de los grupos

políticos, desús integrantes
y de sus portavoces munici-
pales. Por el Partido Popu-
lar: Margarita Capó Abri-
nes; suplentes: Antonio
Ripoll: Juan Pons y Antonio
Ordinas. Por el PSM-NM:
Gabriel Coll Ramón y por
el PSOE: Joan Coll Jaume,
suplente: Bernardo Coll
Ramón.

Por último se explicó el
estado de tesorería munici-
pal al 17-6-1995; existen-
cias iniciales: 30.867.960
ptas.; cobros: 133.323.657
ptas.; pagos: 150.666.594

ptas. Existencia f inal :
13.525.023 ptas. Inventarii)
de bienes al 1-1-1995:
609.178.112 ptas.

El último punto del orden
del día nada tenía que ver
con la organización de la
nueva corporación munici-
pal. Se trataba de aprobar,
definitivamente, una modifi-
cación de las Normas Subsi-
diarias al no haberse pre-
sentado alegaciones en su
exposición pública.

Jaume MORRO

AGENDA
MENSUAL

Unitat básica de salua -Lloseta
. • Metges:

" \\JH_ "
_J^5^ * Ora. Rosés: Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 9 a
»SV 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.

• Infermer«:
* Carmen Ruiz: Tots els malais del Dr. Moya i els malais 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 malats, nascuts als anys imparells, de la Dra. 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

Apoteca rie«
HORARI:
• Feiners: de 9,30 h. a 13 i de 16,30 a 20 h.
- Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a 20 h.

• Diumenges i festius: de 10 a 13 hores, alternant l 'Apotecaria Real i la
Bennàssar de Lloseta. GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o a les apotecar ies
indicades oportunament.

Telèfons urgència
Policia Municipal (locali:
+ Mòbil: 908 799309
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

+ Oficina: 519439
• 514105 Fax: 519432
• Unitat Sanitària: 519760
• "Antoni Maura": 519715
" Correus: 514051
• Taxi: 500923
• Bombers: 085

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

- I

00oa

<;

Trenti
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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Hala, idò...! quèja estau ben lorradetes? Amb aquesta
calor que fa podem estar sempre en remui...

Una, con este verano tan fuerte, no está para escribir,
pero, qué le vamos hacer! Mi director lo quiere así y así
lo tiene. Al llegar esta época del año deberían cerrar
periódicos, radios y televisiones... porque, en otro
tiempo, durante el verano, nada ocurría, y se inventaba
alguna que otra noticia, pero este año, con la política tan
movida, tanto a nivel de nuestra autonomía como a nivel
del estado, no estamos por noticias, las hay, de sobras v
grandes.

En cambio, en nuestra querida y condal villa de
Lloseta, parece que los asuntos están en calma...

Y van preparando las fiestas patronales de setiembre.
El nuevo gobierno municipal ya trabaja en ello pero no
tiene, aún, todo el programa esbozado y, según me
cuentan, no saben que día empezarán ni en que día
terminarán. ¿Durarán todo el año?

Y el Alcalde empezó a largar cargos, es decir quedó
escrito lo que tiene que hacer cada uno de sus concejales,
a excepción de los del Partido Popular que cobrarán,
poco, pero cobraran, para ser casi, casi, figuras
decorativas ya que no se les han asignado tarea o área
alguna. Y mi menda se pregunta qué clase de oposición
podrán hacer solamente con unos cuantos plenos al año,
en los que, la mayoría, no hay ruegos y preguntas.

Seguim... unos tanto y otros tan poco. Si a los del PP
les han puesto en el banquillo, hay algún concejal del
PSOE que lo han cargado de trabajo, como, por ejemplo,
al segundo teniente de alcalde que ¡e han asignado tres
áreas más la Comisión de Gobierno. Esto no acaba aquí,
pues cada área lleva implicadas una series de funciones
o competencias. A saber: Educación y Cultura lleva
veintitrés más un etcétera. Interior y Personal: ocho.
Economía y Hacienda otras ocho. Creo, sinceramente,
queridos e inteligentes lectores, que deberá de tratarse de
un super concejal, pues para que todas las cosas que le
han encomendado funcionen, no bastaría la dedicación
exclusiva ni 14 horas de trabajo diarias.

Be, ido... Ha vuelto el guardia municipal que estuvo
suspendido un largo tiempo por enfrentamiento con es
Baile. Se ha incorporado y el Alcalde le ha tenido que
aceptar, pues así es y así debe ser. Lo que también
deberá aceptar es la incorporación de un trabajador
municipal que fue despedido, según el Ayuntamiento, por

faltar unos días al trabajo. El asunto ha ido al Tribunal
Superior de Justicia de lo Social y, este alto organismo
de justicia, ha dado la razón al trabajador. Así pues, el
Ayuntamiento o tendrá que readmitirlo o indemnizarlo. Y
se han decidido por la readmisión pues ya se le ve
trabajando en calles y plazas. Y los del PP aprovechan
la ocasión para dar látigo al Alcalde.

Seguim... Es nostro Rector se ha ido, según me han
contado, unos días de vacaciones a la Península Ibérica
y ha dejado un cura que hablaba castellano. Lo que pasa
es que este cura decía las misas de menos de 30 minutos
y la gente, los fieles, estaban encantados, igualmente en
las ceremonias de bautizos y otras: rápido, corto y
preciso.

Y \a que estamos en el mismo ámbito la gente sigue
preguntándose por qué no se abre para todos el centro
parroquial. Por cierto que se ha contado y comentado
que un día cualquiera por la noche, la Policía Municipal
tuvo que personarse en tal edificio para indicar a los que
estaban dentro que dejasen de meter ruido, ya que
molestaban al vecindario. Así se hizo y vino la calma.

Be ido... ¿ Qué haría usted si fuese a pasear con su
perro y este animal, en un momento dado del paseo,
tuviese sed? Pues me han contado que un tal señor y su
perro o el perro y el tal señor, estaban cerca del oratorio
del Coco y al llegar la sed, al pVrro no al señor, el tal
señor, y que valga la redundancia, pensó que al lado de
la ermita había agua de una fuente artificial. ¿Qué hizo?
Lleno la taza de metal y en la misma taza dio de beber a
su animal de compañía. Alguien lo observó y lo denunció
al Ayuntamiento. Ya veo que es nostro Batte deberá
colocar otra fuente al lado. Serán dos, una para animales
que piensan, hablan y votan y otra para animales rasos
que no votan, ni piensan, ni hablan como nosotros.

Ja quasi acabam... La gente ha dado un aprobado final
a la reforma de los exteriores de los Jardines Aimans,
pero opina que hay demasiadas lucesitas encendidas por
la noche y que dan demasiada luz y no ofrecen el
ambiente propicio para tan importante conjunto arquitec-
tónico. Menos lucecitas, más distanciadas, con luz tenue
y lanzada hacia el suelo, sobre la acera. Lo contrario,
circulando en coche, de verdad que parece un aeropuerto
de noche. Incluso rima.

Fins es mes qui ve si es Bâtie ho vol i es Rector també.
Així sia.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Asignaciones
económicas a los
miembros de la
Corporación

El pasado 20 del presente
mes de julio, el Ayunta-
miento se reunió en sesión
plenària y extraordinaria, la
segunda desde su reciente
formación. Ausencia del
regidor del PSOE, Antonio
Jaume; media docena de
espectadores y mucha calor
en la sala.

El primer punto fue el de
la suspensión cautelar de
licencias con motivo de la
revisión de la NN.SS. de
planeamiento municipal. El
informe técnico justifica la
decisión de suspender li-
cencias de parcelaciones y
edificaciones para evitar
posibles alteraciones parce-
larias o construcciones que
resulten contrarias a la
nuevas determinaciones que
se puedan incorporar a la
revisiones en proceso de
formación. El ámbito será
territorial, todo el término
municipal de Lloseta y el
límite temporal será de un
año. La propuesta de alcal-
día fue aceptada por todos.

El punto principal de
dicha revisión consiste en
reducir de tres a dos el
máximo de alturas en los
edificios. En algunas zonas
del núcleo urbano, el
máximo de altura será de
tres pisos, mientras en las
zonas del municipio más
próximas a la montaña, la
construcción máxima será
de planta baja y piso.

Con ello se quiere conser-
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var el entorno y evitar
proyectos urbanísticos de
hasta cuatro pisos que se
han realizado en épocas
pasadas.

El siguiente punto fue el
de las asignaciones a los
miembros de la corporación
para 1995.

El Alcalde seguirá co-
brando lo mismo y el
primer y segundo teniente
de alcalde percibirán dos-
cientas mil pesetas anuales.
Los regidores delegados,
sin dedicación exclusiva,
pero por la responsabilidad
que ostentan, también
doscientas mil pesetas. La
portavoz titular del PP y
miembro de la Comisión
Especial de Cuentas, cien,
mil pesetas. El miembro
del PSM, miembro de la
citada Comisión de Cuentas
y de la Comisión de Go-
bierno, cien mil pesetas. Y
los regidores sin cargo de
responsabilidad, cincuenta
mil pesetas.

Margarita Capó del PP,
puso de manifiesto que su
grupo considera que el
Alcalde no tiene por qué
tener dedicación exclusiva,
ni tampoco tener dos te-
nientes de alcalde. "Se nos
discrimina -dijo- en cuanto
al trabajo, despreciando
nuestra colaboración y
diálogo, por tanto no pode-
mos estar de acuerdo."

El Alcalde, Miguel Pons,
dijo que si había nombrado
a dos tenientes de alcalde
era por cuestiones, de traba-
jo, pues uno de ellos traba-
ja en Palma y puede evitar
muchos desplazamientos.
Sobre su propia dedicación
exclusiva argumentó que

las horas que trabaja y
dedica al cargo no le com-
pensan económicamente,
"cualquier empleado cobra
más que yo".

En el último punto del
orden del día se dio cuenta
del estado de ejecución del
presupuesto corriente a 30
de julio de 1995.

Jaume MORRO

CARTES

L'Ajuntament haurà de pagar o
readmetre a Jaume Bestard Pol
Sr. Director de la
Revista LLOSETA.

Li agrairíem publicas la present carta informativa.
Lloseta podria haver de pagar a Jaume Bestard Pol

"Canyero" la quantitat de 926.689 pessetes d'indem-
nització més 800.163 pessetes de salaris per haver-lo
acomiadat del seu lloc de treball.

El Tribunal Superior de Justícia de lo Social de les
Illes Balears va resoldre en contra de l'Ajuntament i
a favor d'en Jaume Bestard, manifestant que la
presentació tardana dels parts de baixa per malaltia no
es pot considerar una falta generadora de comiat.

Jaume Bestard Pol va faltar al treball el dia 19, que
va anar al metge i que va ser visitat, a casa seva, per
en Toni Sales, cap de la brigada de manteniment i
neteja, per demanar-li perquè no havia anat a treballar
i comunicar-li que ho diria al Batle, cosa que va fer
el mateix dia. També va faltar a la feina els dies 20,
21, 22 i 23. El dia 20 va anar a Palma a fer-se unes
anàlisis, els quals demostraren la seva incapacitat per
treballar. Els dies 24 i 25 eren dissabte i diumenge,
els 26 i 27 varen ser festius a les Balears, el dia 28 va
entregar el part de baixa a l'empresa.

El Partit Popular, que ja es mostrà en contra d'a-
quest comiat, exigeix responsabilitats a l'Equip de
Govern que el va aprovar. Els Host-tins no tenen
perquè carregar amb la caparrudesa del nostre Sr.
Batle al qui, en reiterades ocasions, el P.P. va
intentar convèncer de la injustícia que feia, donada la
situació en que se trobava en Jaume Bestard. La
justícia ens dona la raó i demostra que el mal fer de
l'Ajuntament pot dur greus conseqüències. Davant tan
mala gestió per part del Batle i els seu passat Equip
de Govern, sols cal fer-se una pregunta: HA DE
PAGAR L'AJUNTAMENT (EL POBLE) TAN
DESASTROSA ACTUACIÓ DELS NOSTRES
REGIDORS?

Partit Popular de Lloseta.
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Bando sobre la
escasez de agua

Desde hace escasamente
un mes que desde la alcaldía
se publicó un bando sobre el
uso y empleo del agua
potable en nuestra localidad
debido, especialmente, al
descenso del nivel de los
pozos suministradores.

Dice el bando que es
aconsejable su aprovecha-
miento y uso con la mayor
r a c i o n a l i d a d , e v i t a n d o
consumos injustificados.

Por esto motivo no se
podrá utilizar agua potable
para riego, tampoco para el
llenado de piscinas, lavado
de coches, riego de calles,
etc. quedando prohibido
cualquier otro uso que no
sea el doméstico, para
comercio e industria, y
ejecución de obras.

Se procederá a la revisión
de contadores y aquellos
usuarios con un consumo
excesivo y fuera de lo
normal se podrá proceder al
corte del suministro.

Taller professional
d'operari de
picapedrer

El curs 95-96, el Ministeri
d'Educació i Ciència, en
col·laboració amb entitats
sense finalitat lucrativa,
posarà en marxa programes
de Garantia Social en la
modalitat de Tallers Profes-
sionals.

L'associació "Grup Educa-
dors de Carrer i Treball amb
Menors" realitzarà un taller
en el perfil professional
"Operari de Picapedrer". Es
te previst que es desenvolupi
entre setembre de 1995 i
juliol de 1996, en col·labo-
ració amb l'Ajuntament de
Binissalem. L'Ajuntament
ha cedit una casa de la vila,
antiga escola pública, que
haurà de ser reformada.

El taller acollirà joves de
la comarca d'Es Raiguer, en
un nombre màxim de 15.
Els alumnes podran comptar
amb ajuda de transport.

El programa va dirigit a
joves que:

MUEBLES DE COCINA

C| Juan Sindic, 31 • Teléfono 540879

SA POBLA (Mallorca)

- Estiguin desescolaritzats.
- Tenguin menys de 21 anys,
al menys, en compleixin 16
l'any natural d' inici del
programa.
- No tenguin titulació superi-
or a Graduat Escolar ni
titulació de Formació Profes-
sional de Primer Grau.

Es donaran preferència als
sol·licitants que presentin
carències culturals, familiars
o socials.

A més de la formació
específica de la professió,
s'impartiran mòduls de
formació bàsica, orientació
laboral i activitats comple-
mentàries.
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25 ANOS ATRÁS

• Para los damnificados del terremoto de Perú, la parroquia
de Lloseta consiguió, en las misas dominicales, recoger un total
de 5.000 pesetas. Por aquellas fechas había en Perú dos
misioneros de la localidad.
• La prensa palmesana de aquellos años se preguntaba: ¿De
quién es actualmente el palacio March de nuestra localidad? Se
sospechaba que la familia March lo había vendido
recientemente. Se hacia notar también, de que recientemente
habían habitado el palacio y jardines el famoso Conde
Rostchiltt y la hermana del Jefe de Estado, Pilar Franco,
• En la Avda. del Coco se han instalado bancos para uso y
disfrute de viejecitos, persona cansadas y parejas de
enamorados.
• Gelabert, el bravo corredor ciclista juvenil, fue el vencedor
de la carrera ciclista organizada por la U. C. Llosetense. El
mencionado corredor finalizó la prueba deportiva con una
vuelta de ventaja sobre sus demás compañeros.
• Es casi seguro que el jugador de fútbol juvenil local,
Lorenzo Abrines Ramis de 16 años de edad, sea fichado por
el Real Madrid para engrosar las filas de sus juveniles. Todos
conocen la aptitudes extraordinarias del joven Abrines.
• "Joseito " el que fue hábil jugador del "Mallorca " ha sido

fichado como entrenador del C.D. Llosetense.
• En los bajos del centro parroquial, dónde antes había la
escuelas de párvulos,, ha sido adaptada aquella sala, con
decoración, pintura y después muebles, para salón de estar,
lectura y reunión solamente de los socios del club parroquial
de juventud "L 'Allura ".
• La crisis en los dos cines de la localidad se agudiza durante
este verano. De común acuerdo han decidido celebrar sesiones
semanales alternas, es decir, un domingo uno y el otro
domingo el otro.

EN EL MES DE JULIO DE 1970, EN LLOSETA:
• NACIERON: Francisca María Ramón Ferrer; Rosario
García Martínez; Magdalena Horrach Gelabert; Lorenzo Pérez
Pérez; Catalina Santandreu Ripoll y Miguel Gabriel Manuel
Coll.
• MATRIMONIOS: No hubo.
• DEFUNCIONES: María Ferragut Ramón (72 años);
María Florit Beltran (72 años) y Vicenta Bestará Crespí (60
años).
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La vida i crònica
de la Coral Llosetina

El passat 25 de juny, la nostra coral va celebrar una
diada de germanor, que, degut al mal temps, vàrem haver
de dinar dins el gimnàs del col·legi "Es Puig".

Vàrem assistir quasi tots els membres de al coral amb els
acompanyants. També convidarem a alguns membres de
l'Ajuntament.

Dinarem de paella i pa amb sobrassada i formatge, i,
com a postres, cafè i ensaimada.

Quan acabarem de dinar hi va haver diverses sorpreses.
La primera va esser pel nostre director amb motiu del seu
sant. Li férem un petit obsequi. Però, llavors, els qui
quedarem sorpresos vàrem ésser noltros; tots els cantants
fórem obsequiáis per la junta directiva amb una camiseta
que duu l'anagrama de la coral.

Acabarem la diada cantant un parell de cançons del
nostre repertori.

Esperem que cada any poguem repetir aquesta diada amb
l'alegria i la germanor que ho hem fet enguany.

Per altra banda, el passat 9 de juliol, celebrarem el fi de
curs, juntament amb les corals veïnes de Consell i Alaró.

Celebrarem la diada a "Sa Calobra". Vàrem partir a les
9 del matí cap allà. La festa va començar ja dins l'autocar,
per què tot el temps vàrem cantar. Quan arribàrem allà
tots procurarem cercar l'ombra per què a n'es sol feia
molt mal estar. Ens anàrem a la platja i a pesar de que hi
havia molt bona mar, vàrem nedar.

A les dues del migdia la majoria teníem gana i anàrem
a dinar tots plegats. Després d'haver dinat, segons qui va
fer la migdiada, però la majoria de llosetins férem trui i
molta bulla. Vàrem cantar cançons de la coral; ballarem
ball de bot, etc.

Quan el sol ja no pegava allà on havíem de cantar ens
ajuntarem les tres corals i cantarem cançons comuns als
nostres repertoris. Després, ja cansats de tot el dia
agafarem les nostres pertinences i partirem cap als
autocars, per a partir, cada coral, al seu poble. I així
acabarem el dia.

Volem acabar aquesta informació per a començar una
temporada de vacances.

Esperem que en tornar començar tenguem noticies que
comunicar-vos, al mateix temps voldríem començar el nou
curs amb nous cantaires que farien la nostra coral més
gran i molt més consolidada.
Fins a setembre.

Margalida Bal-le
Catalina Ma Miralles

Francisca Ma Coll
i Maria C. Pol.
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PLUVIOMETRIA

En le término municipal de
Lloseta.

V v
JUNIO:

- Día 9
- Día 10

JULIOL:

- Día 4

5,50 1.
9,00 1.

28,50 1.

ESPAI POETIC

A la memòria del meu cosí Jaume

DE LES TENEBRES...

De les tenebres més obscures,
d'un ardent silenci cap al no-res
0 de la solitud, inevitablement inevitable,
em roega el teu somriure fosc i clar,
distant i alhora pròxim
com tu mateix...

1 un instant esdevé etern calvari,
incurable nafra de dimensions infinites,
pensar i més pensar
amb el teu rostre immutable,
estàtica fesomia entre marges argentats
o cendra empresonada per sempre,
ja per sempre lluny del temps,
del tic-tac incansable.

Si el misteri de la vida
m'ho permet t'homenatjaré
amb un dolç record de rialles
enlairant-se suaument al lliure compàs
d'una melodia celestial.
Si la memòria m'ho permet
seràs espelma encesa, goig i deliri,
miratge dels meus dubtes
cap a l'eternitat,
sempre present....

Poerenja



LLOSETA i;!!;;;;;;;;;;;;;;;!;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;::;:;!::;:;;;;!;;;;;;;;;;; 161

'l/s
VUgSp TERCERA
W EDAD

Ultima excursión
de la temporada

La Asociación de Amigos
de la Tercera Edad de
Lloseta realizó, el pasado
día 1° de julio, la última
excursión de la temporada.

Salimos con tres autocares
hacia el restaurante "Es
Figueral" donde hicimos
parada para desayunar. Se
siguió hacia Pórtol, Sa
Cabaneta y en la parroquia
de Sant Marçal, el párroco
de Lloseta, Mn. Rafel
Horrach, celebró la Santa
Misa finalizada la cual se
cantó una salve en acción
de gracias.

Al salir de la iglesia
tuvimos un poco de tiempo
para poder comprar "olles,
graixoneres, siurells", pero
como el tiempo amenazaba
l l u v i a t u v i m o s q u e
r e f u g i a r n o s en lo s
autocares, a pesar de ello
no llovió, al contrario, el
día fue muy caluroso.

Sobre las doce dejamos
Sant Marçal y partimos
hacia El Arenal, lugar de
playa y bañistas. Allí
estuvimos una hora, pero
¿qué pasó a la hora de
partir? Que unas señoras se
habían perdido y nos
retrasamos más de veinte
minutos.

Otra vez, siguiendo la ruta
hacia el restaurante "Los
Melones", pasamos por
M o n t u i r i , A l g a i d a ,
Villafranca llegando con
retraso y encontrando, eso
sí, todo preparado para la
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comida. Como de costum-
bre nos sirvieron "arrós
brut", ternera, toda clase de
bebidas, pijama con un
trozo de ensaimada, cava,
café i licores. Todo muy
bueno.

Serían cosa de las cuatro
cuando empezó la fiesta. Lo
primero, empezó la orques-
ta con música para bailar.
Después desfile de modelos
que fueron muy aplaudidos
por el vestuario enseñado.
Prosiguió el baile y en el
descanso se despacharon
billetes para unas rifas:
ensaimadas; una botella de
cava; "siurells", platos y
finalmente, un conjunto de
café fabricado a estilo
mallorquín. La recaudación
era a beneficio de los com-
ponentes de la orquesta.

Durante otro descanso, en
Macià Metle y en Pere
Xaleu hicieron su presencia
dando lectura a una serie de
"glosats". Terminado esto
último y las rifas se reanu-
dó el baile hasta las siete,
hora de regreso a Lloseta.

Quan d'excursió hem anat
feim una volta molt divertida
per acabar de passar es dia,
tot s'acaba en 'gran alegria,
en ball, cant i glosât.

Para finalizar, desde estas
última líneas, quiero agra-
decer al Presidente, directi-
va y monitores, las preocu-
paciones, esfuerzos y traba-
jo que han realizado en pro
de la Asociación de Amigos
de la Tercera Edad de
Lloseta, durante el pasado
curso. Les deseo unas
agradables vacaciones.

Perico XALEU

1.658 millones para
la comarca de Es Raiguer

La Comisión Europea aprobó, a principios de mes, un
programa de ayudas para la reconversión industrial de
la comarca de Es Raiguer por valor de 1.658 millones
de pesetas hasta finales de 1996. Los once municipios
de esta comarca, entre los que se encuentra Lloseta, se
verán beneficiados por estas ayudas, encaminadas a
inducir a inversiones privadas estimadas en más de seis
millones de pesetas con el claro intento de apoyar al
empleo y la competitividad de la empresas, a la
investigación tecnológica , al desarrollo local y urbano
y a la asistencia técnica.

Con estos fondos se sufragará también, un estudio
estratégico y de prospectiva del sector del calzado, la
principal fuente económica de la zona, así como
estudios de viabilidad y tendencias de mercado.

AUTOAYUDA PERSONAL

LA RELIGIÓN DE LA VIEJA DAMA
A una vieja dama de mentalidad muy religiosa, a la que

no satisfacía ninguna de las religiones existentes, se le
ocurrió fundar su propia religión.

Un periodista, que deseaba sinceramente comprender el
punto de vista de dicha anciana, le preguntó un día: de
veras cree usted, como dice la gente, que nadie irá al cielo,
a excepción de usted misma y de su criada.
La vieja dama reflexionó unos instantes y respondió.

Bueno... de la pobre María no estoy tan segura. (ANTHONY
DE MELLO)

Cuando uno mira los ojos de un niño, lo primero que llama
la atención es su inocencia, su deliciosa incapacidad para
mentir, para refugiarse tras una máscara o para aparentar
ser lo que no es. En este sentido, el niño es exactamente
igual que el resto de la naturaleza, un perro es un perro, una
flor es una flor una estrella es una estrella. Todas las cosas
son simplemente lo que son. Sólo el ser humano adulto es
capaz de ser una cosa y fingir ser otra diferente.

El niño, como el animal inocente, deja en manos de su
propia naturaleza el ser simple y al igual que el niño, tam-
bién aquellos adultos que han preservado su inocencia se
abandonan al impulso de la naturaleza o al destino, sin
pensar si quiera en ser a/guien o en impresionar a los demás,
pero, a diferencia del niño, se fían, no del instinto, sino de la
continua conciencia de todo cuanto sucede en ellos y en su
entorno, una conciencia que les protege del mal y produce el
crecimiento deseado para ellos por la naturaleza, no el
ideado por sus respectivos y ambiciosos egos.

FRANCISCA SUBIRES ROMERO
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Los gorriones siguen siendo una
auténtica plaga para los

campos, en oíros tiempos más
acentuada

cuando no quedaba ningún
terreno sin sembrar de cereales.

El agricultor se defendía de los
mismos cazándolos en

"begudes" con trampas de
"vise ", resultando un buen
manjar, tanto fritos como

asados con salsa del tomate
propio del verano mallorquín.

El gorrión, "la octava plaga"
No se sabe a ciencia cierta

cuando, esta diminuta ave
que hoy nos ocupa, ligó su
destino y porvenir con el
hombre, pero lo cierto es
q u e n o s e x t r a ñ a r í a
sobremanera levantarnos
alguna mañana y no
escuchar sus claros trinos,
que por otra parte ligados al
sedentarismo del gorrión
son oídos en cualquier
estación del año.

Hace ya muchos años que
se viene contabilizando, a la
hora de evaluar los daños
producidos por los distintos
agentes "destructores" en
las explotaciones agrarias,
los causados por el gorrión
( P a s s e r D o m e s t i c u s
Domest icus y Passer
Doniesticus Balearoibericus)
que son las dos subespécies
que habitan entre nosotros.
Es en años secos, como el
que discurre, cuando se
pueden apreciar mucho
mejor los efectos del
pequeño alado , pues unido
a una cosecha relativamente

escasa, contemplamos el
porcentaje medio de consu-
mo alimenticio del gorrión,
que se sitúa en un 20% en
cereal y entre un 30% a un
40%) en oleagionosas.

El manjar preferido del
gorrión es sin duda alguna
el cereal de invierno, ceba-
da, avena, trigo, etc.. .
hasta el punto que Pau
Ramis, Director del Centro
Comarcal de la Conselleria
de Agricultura y Pesca,
llega a asegurar que en
zonas concretas de la co-
marca como podría ser la
de la albufera "han limpia-
do". El objetivo más casti-
gado es la cosecha tardía,
por cuestiones meramente
cronológicas, mientras que
las tempranas reciben un
ataque menor. De todas
formas los hábitos alimenti-
cios del gorrión no otorgan
lugar al desperdicio y en
cuanto se agota el cereal de
invierno, ataca las planta-
ciones de colza y girasol,
en las que ha infringido.

este año, porcentajes de
perdidas que lo sitúan en el
65%, motivado, especial-
mente, por la escasez de
lluvias.

EL VERDERÓN,
"EL GORRIÓN VERDE"

Se ha detectado última-
mente un espectacular
aumento de otra ave con
características similares . el
verderón común (Carduelis
Chloris). al parecer este
aumento va directamente
ligado a la implantación de
un nuevo cultivo al que
estamos empezando a ver
de forma continuada en los
campos de la comarca, y
que ya hemos mencionado.
el girasol. De todas formas
el verderón merced a las
características de su pico,
fuerte, grande y cónico
cons igue recompensas
alimenticias más sabrosas
que sus compañeros menos
especializados, consumiendo
así, sobretodo en primave-
ra, abundantes yemas y

brotes tiernos de apetitosos
árboles frutales.
Lo curioso del asunto es

que los verderones, se
mezclan en las bandadas de
gorriones . contribuyendo
así a aumentar los ya de por
si números grupos de aves .
en una proporción del 20%,
no en vano fue el propio
Dr. Félix Rodríguez de la
Fuente quien le bautizó con
el sobrenombre de "el
gorrión verde".

NADA ESCAPA AL
VORAZ APETITO
DEL GORRIÓN

No desprecian. tanto
gorrión como verderón
tampoco la fruta incluyendo
en el menú de este pequeño
"gourmet", sobretodo bre-
vas, uvas y cerezas.

Las plantaciones de uva
deben ob l iga to r i amen te
contar con una mención
aparte pues es tal la gloto-
nería del gorrión por esta
fruta, que hacen imprescin-
dible que el agricultor
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aplique algún sistema
disuasorio como mínimo,
cuando no la combinación
de varios, tales como
colocación de cintas o
espejos, sistema que debe
aplicarse solo cuando la
fruta está en período de
m a d u r a c i ó n d e b i e n d o
retirarse inmediatamente
después, de lo contrario, es
tal la astucia del gorrión,
que solo se consigue
habituarle haciendo del
sistema algo inútil al año
siguiente. Pueden aplicarse
también ciertos repelentes
químicos autorizados, y de
venta libre en comercios
especializados, así como
"máquinas de trueno",
ingenios que también
pueden adquirirse de forma
legal y que basan su acción
en la producción de defla-
graciones producidas por
gas carburo o butano con la
intención de producir el
ruido de un disparo o
explosivo.

El último ingenio apareci-
do aun no se encuentra muy
difundido, hasta el punto
que el propio Centro
Comarcal de Agricultura
de Inca, no dispone aun de
la información completa al
respecto, es el reproductor
de voces, especialmente de
depredadores.

¿POR QUÉ
PADECEMOS UNA
INVASIÓN DE
GORRIONES?

La verdad es que el
interrogante queda despeja-
do atendiendo a varias
condiciones favorables, que
podríamos resumir bajo una
palabra concreta, "adapta-
ción". Es sin embargo por
causas a d m i n i s t r a t i v a s
donde comienza toda la
historia.

En nuestra isla el pequeño
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granívoro no cuenta con un
elevado número de enemi-
gos m>turales o predadores,
de los que podemos desta-
car de forma mayoritaria a
las ratas (atacan los nidos) .
los gatos y el popular "Xo-
riguer", siendo el hombre a

desaparece el principal
predador, el cazador huma-
no.

Si unimos a la falta de
predadores, el otro factor
mencionado, la "adaptación
al medio", el gorrión es
capaz de procrear 2 y hasta

ni puede permanecer impa-
sible frente a este potencial-
mente creciente peligro para
la economía agraria, así
pues la Conselleria de
Agricultura y Pesca, otorga
unos permisos especiales de
caza en concretas y deter-

El verderón gusta en comer yemas y brotes tiernos.
través de la historia, su 3 veces anuales con puestas
principal enemig, curiosa- de 3 a 5 huevos, obtendre-
mente quien posibilita su mos la clara resultante que
existencia invariablemente e padecemos actualmente, una

Los cürmles son uno de
sus

principales ^objetivos"

indisolublemente ligada a
él mismo, pues está com-
probado que cuando los
humanos han abandonado
algún lugar, el gorrión
también desaparece.

El Convenio de Berna del
19-9-79 es la causa burocrá-
tica mencionada, pues
establece que no se podrá
dar caza a las aves de un
tamaño inferior a los 20
centímetros, con lo que

ploriferación masiva de la
especie, es decir una plaga.

Pau Ramis afirma que
actualmente esta plaga
imposibilita el cultivo renta-
ble de mijo y alpiste, del
cual somos grandes impor-
tadores.

SOLUCIONES A LOS
AGRICULTORES
AFECTADOS

La administración no debe

minadas ocasiones en que
los daños puedan ser cuan-
tiosos.

Los pasos a dar son
sencillos, solicitar primero
permiso a la Delegación
Comarcal de Agricultura
(C/Verge de Monserrat.
Inca), posteriormente se
recibirá en la explotación
agrícola la visita de un
guarda forestal, quien eva-
luará los daños y realizará
un informe para que sea
finalmente la Conselleria
quien decida otorgar un
permiso de caza para un
período de un mes . Los
permisos de caza especiales,
establecen que podrá efec-
tuarse la captura de las aves
con artes de caza autori-
zados conforme a la legisla-
ción de la comunidad autó-
noma.

Pep CÓRCOLES
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El consum
d'alcohol i
accidents
de tràfic

Les taxes de mortalitat per accidents
de tràfic han experimentat un
increment molt elevat a la segona
meitat del nostre segle. Per això, son
considerats com un dels problemes de
salut pública més greu de la nostra
civilització.

Es pot afirmar que els accidents de
tràfic no són fortuïts sinó que es
produeixen per una sèrie de causes:

CAUSES PERSONALS: com sort
la fatiga del conductor, l'inexperiència
al volant, el consum d'alcohol, la
presa de certs medicaments...

CAUSES DEL VEHICLE: el mal
estat del vehicle, la seva antiguitat...

CAUSES AMBIENT ALS: com són
les característiques de la via, el
temps...

Farem incidència en la relació entre
el consum d'alcohol i accidents de
tràfic, per què quasi la meitat dels
accidents de tràfic es produeixen sota
la influència de l'alcohol.

¿Quins efectes produeix el consum
d'alcohol per què arribin a produir-se
tants d'accidents de tràfic per la seva
causa?

Els efectes inicials de l'alcohol
donen lloc a un estat d'excitació i
e u f ò r i a acompanya t per un
retardament de les respostes produint
alteracions visuals molt importants pel
conductor com són, la percepció
incorrecta de les distàncies i de la
velocitat, visió doble i defectes a
l'acomodació de la visió als canvis de
llum que potencien els efectes de
l'enlluernament si es condueix de
vespre.

Amb dosis majors d'alcohol
s'afegeixen efectes que augmenten el
risc de sofrir accidents de tràfic, com
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són: l 'excitabilitat i irritació intensa,
la descoordinació motora i la
somnolència.

A Espanya es produeixen a l 'any
uns 5.000 morts i més de 600.000
ferits a causa dels accidents de tràfic
deguts al consum d'alcohol. Això li
suposa a l'Estat uns costos altíssims,
a més dels danys personals,
psicològics i laborals que sofreixen els
accidentats.

Després d'aquestes xifres no deixa
de sorprendre que la societat
espanyola s'alarmi pels 125.000
heroïnómans que hi ha a Espanya i no
es preocupi pels 2.300.000 alcohòlics.
Igualment, resulta paradoxal que es
doni excessiva publicitat als 1.500
morts en els darrers tres anys per
sobredosis d'heroïna, i gairebé no es
parli dels 9.000 desapareguts en
carretera per causa de l'alcohol dins el
mateix període.

Encara que l'abordatge d'aquest
problema sia complex, no per això no
ens podem creuar de braços, per què
les mesures per prevenir-ho són clares
i estan legislades, i a més tots podem
fer qualque cosa per evitar-ho:
- Què fer?
~ Els conductors, no beure si s'ha de
conduir. Recordem que el l ímit
d'alcohol permès per conduir (índex
d'alcoholèmia), és de 0,8 graus
d'alcohol pur per litre de sang. Aquest
índex d'alcoholèmia es consegueix

bevent: 4 tassons de vi, o bé 3
botelles de cervesa, o bé dues copes
de whisky.
- Els acompanyants, no deixar
conduir a les persones que han begut.
- Els propietaris de bars i altres
establiments, complir la normativa
vigent que prohibeix la venda de
tabac i alcohol als menors de 16 anys.
A aquestes edats ja es condueixen
v e h i c l e s a motor com són
motocicletes.
— La policia i la guàrdia c iv i l ,
augmentar la v ig i lànc ia i els controls
d'alcoholèmia.

A n ive l l més general es poden
adoptar altres mesures com:
— Disminuir el n ive l l d'alcohol en
sang permès en els Reglaments de
Circulació. A alguns països europeus
s'ha baixat la tassa d'alcoholèmia
permesa de 0,8 gr./l. a 0,5 gr./l.
- Endurir les sancions.
— Controlar el missatges publicitaris.

Adoptar mesures preventives:
educació preventiva des de les escoles
i la família.

Rea l i t za r campanyes que
sensibilitzin a la població sobre els
risc del consum d'alcohol.

Pla Autonòmic de Drogues
Consell Insular de Mallorca.

Pla Municipal de Drogues
Ajuntament de Lloseta.
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SANTES I
SANTS POC
CONEGUTS

J U L I O L

Dia 1.- Sant Trabal.- El
tenien per patró els qui
treballaven l'art de la pell
i els qui feien corretges.

Dia 2.- Santa Sinforosa.-
Dluen si és la santa més
vella i més lletja del cel.
Per això moltes dones ja
majors s'hi encomenaven
perquè les protegís durant
la seva vellesa.

Dia 3.- Sant Cuqui. El
tenien per patró els qui
estimaven molt els diners,
també els avars i els
usurers que li resaven
perquè protegís el seu
negoci de deixar diners a
espera.

Dia 7,- Sant Dot. Un dia
mentre deia missa a la
Seu, entrava per una
finestra un raig de sol que
el molestava, i ell el va
agafar i el va desviar de
manera que no el ferís de
ple.

Dia 8.- El Beat Pere
Cendra. Fou confessor i
conseller del rei En Jaume
I. Fou el qui li aconsellà la
reconquesta de Mallorca i
qui l'acompanyà en el
viatge i demés. Feia molts
de miracles: va curar
catorze cecs, l'oïda a
quatre sords, la salut a set
coixos, la vida a cinc
desnonats i va ressuscitar
una dona que feia tres

dies que era morta i
enterrada.

Dia 10.- Sant Benet petit.
El veneraven els qui feien
garbells i sedassos. Diu la
tradició que quan era
petit, la seva dida va
rompre un cedas de
terrissa, ell beneí els
bocins i es tornà sencer
altra volta.

Dia 14.- Sant Camil de
Lelis. Es advocat dels qui
es moren i molta gent
antiga s'hi invocava quan
no tenein massa salut per
si morien tenir una mort
dolça i tranquila.

Dia 15.- Sant Enric. Es
advocat del mal d'ofec i
molta gent sabia fer un
paper d'estrassa que
anomenaven "paper de
sant Enric", el sucaven
amb set aigües de set
pous o fonts i es fregaven
amb aquesta medicina
quan tenien atacs d'asma.
Tal dia com avui a les
escoles antigues, avui era
el darrer dia de classe i
demà ja començaven les
vacances.

Dia 19.- Sant Amús. EI
tenien per patró els qui
sonaven guitarres i violins
perquè ell ho havia estat
músic. Segons es diu sant
Arnús sabia tocar tots els
instruments sense haver
après mai de música i
sense moure per res els
dits ni les mans.

Santa Sinforosa, la santa més vella i més lletja del cel

Dia 21.- Sant Víctor de
la Mola. Fou tirat dins
mar amb una roda de
molí de pedra fermada al
coll. Quan la mola tocà
l'aigua va tornar-se
lleugera com el suro i va
surar el sant. El tenien per
patró els moliners i alguns
pescadors.

Dia 23.- Sant Pol. Conta
la tradició que fou el
primer en fer una agulla,
d'aquí ve que els agullers
els tenguessin per patró.
Aquest home parlava amb
els corbs i els duia menjar.

Dia 27.- Les santes
Julian j i Semproniana. Les
fou tallat el cap perquè
havien enterrat a sant
Cugat. Diuen si eren
gregues, però una altra
tradició diu que eren de

Mataró.

Dia 28.- Sant Nazari. EI
tenien per patró els qui
tenien el nas petit i
aplanat i també els
bruixots i demés gents
que vivien de les males
arts.

Dia 30.- Sant Beat. Anant
a Galícia en peregrinació
fou sorprès per una
nevada que l'obligà a
viure unes setmanes entre
la neu. Morí de fred.
L'invoquen quan hi ha
una gran fredorada.

(Del Costumari Català de
]. Amades. Vol. IV.)

Recerca i transcripcions:

Gabriel Pieras.
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Fructífera asamblea general del C.D. Llosetense

Por fin se ha esclarecido ei panorama en el seno del
C.D. Llosetense. El pasado 27 de junio se realizó la
asamblea general de socios, asistiendo a ella unos veinte
socios. Aunque la asistencia hay que considerarla como
paupérrima, la verdad sea dicha, se trató de una asamblea
muy fructífera y clarificadora.

El primer punto a destacar fue la detallada exposición de
la situación económica del club en el transcurso de los
últimos años y balance detallado de la temporada 1994 a
1995, dando un superávit de 557.256 pesetas.

En la actualidad, y para ser más exactos, a 30 de junio
próximo pasado el club arrastraba un déficit de 500.296
ptas. Creemos que son detalles y cifras a dejarlas muy
claras, porque en los mentideros deportivos se habían
barajado cifras totalmente falsas. Hemos de significar que
los asambleístas aprobaron por unanimidad las cuentas del
club.

Como segundo punto interesante y de suma importancia
fue la designación de designación de la nueva junta
directiva, después de muchas discusiones e intercambio de
opiniones, se formalizó la nueva junta directiva, integrada,
en la mayoría de cargos, por muchos padres de hijos que
participan en el fútbol de base. Hay que señalar, como
dato importante, que, aunque el club se administrará y
gestionará al unísono, existe una organización
independiente del fútbol base, la cual estará presidida por
Pedro Coll Ferragut, manteniéndose como presidente del
club en general y, por supuesto, máximo responsable del
primer equipo, Bernardo Coll Ramón.

Podemos anticipar como detalles más significativos que
la organización del fútbol base será totalmente
independiente habiendo la figura de un presidente como ya
hemos dicho anteriormente; un coordinador, Antonio
Robles Rubio, y dos padres por cada equipo.

Esperemos que esta nueva y próxima singladura, de
mejores frutos. Por todo ello es necesario ilusión, algo de
trabajo y muchas personas que lo quieran hacer
desinteresadamente.

Desde aquí nuestra más cordial enhorabuena los
componentes de la junta directiva y nuestros mejores
deseos de éxito en sus tareas.

Jaume SERVERA COLL

Balance económico al 27-6-1995
GASTOS:
- Categoría Regional Preferente (fichas jugadores,
entrenador, arbitrajes, material, sanciones, etc.)

2.072.237,- ptas.
- Categorías del fútbol de base (gastos federativos,
arbitrajes, material deportivo, mutualidades, etc./

748.95ï,-ptas.
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- Comunes de ambas categorías (mantenimiento campo,
financieros, sociales, federación, oficina, etc. /

í95.269.- ptas.

Total gastos temporada 1994/95 3.016.457,-- ptas.

INGRESOS:
- Categoría preferente (Taquillas, socios, subvenciones,
rifas, etc.)

1.451.705.- ptas.
- Categoría fútbol base (Taquillas, colaboración padres y
publicidad)

668.396.- ptas.
- Ingresos comunes de ambas categorías:
- Directiva 357.054,- ptas.
- Ayuntamiento 1.000.000,- ptas.
- Sorteos 64.558,- ptas.
"Traspasos 17.000,-ptas.

Total entradas temporada 1994/95 3.573.713,- ptas.

Superávit 557.256,-- ptas.

Restado el superávit de la presente temporada de déficits
anteriores queda, solamente, un saldo negativo de:

500.296.-- ptas.

yflUff
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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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CHARLAS
CON
ARLEQUIN

Estamos a finales de julio
y el calor aprieta y los
deseos de tener vacaciones
están en la mente de todos.

Para nuestro amigo
Arlequín, esto de vacacio-
nes le suena a desierto.
Nuestro pueblo queda casi
vacío. Ello es normal,
quien puede busca la playa
o la caseta de campo
donde, sin duda, se está
más fresco.

La charla de este mes la
tuvimos en casa una tarde.
Presenciamos el Tour de
Francia y, más concreta-
mente, la Etapa Reina. Una
vez más, Miguel Indurain,
está demostrado ser el
mejor y su quinto Tour está
casi conseguido.
— Amigo Arlequín, ¿sigues
a diario el Tour?
- Claro que sí. El probable
triunfo de Indurain no me
sorprende ya que, de
momento, es el número
uno, lo que sí me ha
decepcionado han sido
corredores como Berzin,
Bugno e, incluso, Rommin-
guer que, nada de nada. El
primero, al final, será flor
de un día y el último creo
que ya está en la "últimas"
en ciclismo.
- Hablando de ciclismo,
¿tendremos carrera por la
fiestas patronales?
-- Mas que carrera será el
clásico circuito. Lo que no
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se si será la en otra hora
"Carrera de Industria y
Comercio" o no.
- Veo que encima de la
mesa tienes una nota refe-
rente a "Els Penjats"...
— Pues sí. Este grupo está
formado por ocho jóvenes
aficionados a la escalada y
montañismo; ellos son:
Miguel Mieli, Jaime Florit,
Guillermo Capó, Tomeu
Capó, Pep Coll, Julià
Bonafè, Miguel Sampol y
Rafael Ripoll. Los cinco
primeros se marchan a los
Pirineos, van para practicar
"Alta Montaña" durante
diez días pasando por el
parque de Odessa, zona del
Mont Perdut, que tiene una
altitud de 3.300 metros.
Desde allí a la Praderia de
Rolando desde donde
pasarán a Francia. Sin duda
alguna una buena prueba de
fuego de este neófito grupo
de "Es Penjats" que forman
una sección especial de la
asociación local "Estel del
Coco". Sin duda les deseo
suerte.
- ¿Hablamos un poco de
fútbol?
- Los veteranos de Lloseta
tienen programado disputar
un partido , el segundo del
Trofeo Villa de Lloseta.
Ello será el jueves por la
tarde-noche con motivo de
las Fiestas Patronales.

Por otra parte el Llose-
tense, esta temporada,
estrenará categoría de
Primera Regional. De
momento ya han renovado
Pau Ramón, Miguel Ripoll
y Lorenzo Abrines. Lo
harán, o mejor dicho, han
dado su conformidad Jaime
Bestard, José Cebreros,
Pedro Juan Martorell y
Miguel A. Soler. Como
nuevos fichajes, de momen-
to, ya son cuatro y todos

ellos procedentes del Cons-
tancia: Rafael Mareen,
Salvador, Pedro Quetglas y
Paco Mateu. Esta lista se
irá incrementando poco a
poco y los jugadores loca-
les que deseen jugar saben
que tienen un sitio en la
plantilla.

Esta temporada se espera
hacer un buen papel para
volver a la categoría de
Preferente. Sin duda la
afición está molesta y
cansada, y , de momento,
bastantes aficionados le han
dado la espalda. La inten-
ción de la directiva es
volver a que el equipo
funcione bien y que esté en
los sitios de cabeza. Aquí
si que valle aquello de
"más vale cabeza de ratón
que cola de gato". Espere-
mos que se haga realidad
esta frase para el bien del
fútbol aficionado local,
porque, sino, será la heca-
tombe.
- Para terminar, ya que en
estos meses de verano hay
muy poco movimiento en
cuanto al deporte, te diré
que me ha llegado a mis
manos las listas de entrena-
dores del Colegio Balear.
En cuanto a los entrenado-
res con licencia para entre-
nar en categorías de juve-
nil, regional o nacional
tenemos, nada más y nada
menos, que 830. Entre
ellos figuran cinco lloseten-
ses: Baltasar Martí con el
número 670; Miguel
Miralles con el 380; Anto-
nio Pons Mascaró "Tatono"
con el 85; Gabriel Ramón
Florit con el 646 y Pedro
Rayó Ramón con el 158.
Como dato anecdótico
todos ellos están algo apar-
tados de esta actividad
exceptuando a Gabriel
Ramón que sigue en activo

como jugador, esta última
temporada lo hizo jugando
con el Pontevedra. De
"Tatono" no te lo puedo
confirmar ya que vive
actualmente en algún lugar
de Cataluña. En cuanto a
otra lista de entrenadores,
los denominados iniciado-
res, título que permite
entrenar desde fútbol base
hasta juveniles de segunda
categoría tenemos 476
entrenadores. Entre ellos
tenemos a 5 llosetenses:
Sebastián Crespi con el
número 51; Antonio Ordi-
nas con el 260; Miguel
Ramón con el 52; Antonio
Robles con el 54 y Joaquín
Villalonga con el 498. De
todos ellos los cuatro pri-
meros si no hay novedades,
entrenarán o estarán ligados
al fútbol-base local. El
último Xim ViHalonga, que
la pasada temporada jugó
en el Constancia, según me
ha comentado jugará la
próxima temporada en el
Alaró, donde tendrá de
entrenador a Miguel Garri-
ga, el mismo de la pasada
temporada, ya que lo tenía
en el Constancia.

También decirte que está
abierta la inscripción para
el nuevo curso de entrena-
dor que dará comienzo la
primera quincena del mes
de marzo. De ello ya te
informaré más adelante.
- ¿Estás preparado para
ver por la tele los torneros
varaniegos?
- Qué remedio, lo que sí
no me pierdo, casi cada
madrugada, son los progra-
mas de García que alterno
con los de José Ramón de
la Morena.

Bueno pues, que ustedes
disfruten de las vacaciones
si las van a tener. Y...
hasta el próximo mes.
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ES RACÓ DE S'ESCOLA

Educación en y para la tolerancia

1995 ha sido declarado por Naciones Unidas y otros
organismos internacionales Año Internacional de la
Tolerancia. El pasado mes de marzo se puso en marcha la
campaña europea "Somos diferentes, somos iguales", que,
integrada en los distintos acontecimientos que darán
sentido a este Año Internacional, pretende actuar contra el
Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia.

Desde aquí hemos querido sumarnos a estas iniciativas
proponiendo una breve reflexión sobre la tolerancia y la
educación. Cuando es frecuente escuchar en las
conversaciones de los adultos cierto malestar por la
ausencia de valores entre nuestros jóvenes, podemos
proponernos como objetivo de interés
desarrollar en la infancia y la
adolescencia la tolerancia
como valor, así como todas
a q u e l l a s a c t i t u d e s y
comportamientos asociados
con ella. La Tolerancia es en
primer lugar reconocer y
disfrutar las diferencias que
existen entre las personas y
las culturas, entendiendo que
estas diferencias no sólo no son
un mal menor sino que
constituyen un factor de
enriquecimiento propio que
permite ampliar nuestra experiencia y la
visión que tenemos sobre las cosas, las personas y el
mundo. La Tolerancia está presente también en la
convivencia respetuosa y pacífica entre pueblos y
comunidades que comparten un mismo espacio. Esto no
significa obviar la existencia de contradicciones y
conflictos sino todo lo contrario, aprender a asumirlos,
enfrentarlos y resolverlos fructíferamente. Tolerar
significa aceptar aquellas características o ideas de otras
personas con las que no estamos de acuerdo y
reconocerles el derecho a disentir. Se trata de una actitud
y una postura llena de fuerza, la debilidad se hace
manifiesta en los planteamientos fundamentalistas que,
rezumando intransigencia, hacen en transparente su temor
a desintegrarse. Debemos ser conscientes de que la
Educación para la Tolerancia, más que una vía por la que
podemos optar, es una necesidad, cuando la movilidad
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territorial y las migraciones componen una de sus
características básicas y donde cada vez es más necesario
hablar y escuchar para llegar a acuerdos.

Debemos educar jóvenes tolerantes a través de dos
líneas de actuación relacionadas y complementarias:
Educando para y en la Tolerancia. Por Educar para la
Tolerancia entendemos todas aquellas acciones que tienen
por objeto tratar aspectos de la convivencia y la resolución
pacífica de conflictos. En nuestras familias o en las
actividades realizadas dentro de los centros podemos
hablar de la Paz, la Cooperación, el Desarrollo y
cualquier otro tema que abarque tanto la convivencia de

dist intas culturas en diversos
tiempos y lugares como la

convivencia en nuestro aquí y
ahora. No debemos olvidar

q u e l a s m a y o r e s
c o m p 1 i c a c i o n e s en l a

convivencia y el respeto a
los otros no se dan entre
personas extrañas sino entre
quienes comparten la vida
c o t i d i a n a ( f a m i l i a ,
compañeros de clase, e t c . ) .

De forma complementaria a la
Educación para la Tolerancia,
que en el ámbito escolar

podría tomar la forma de una
enseñanza transversal, la Educación para la Tolerancia
es básica para la formación de los niños/as y
adolescentes. Se trata de crear climas tolerantes en los que
crezca y de los que se aprende. Alguien decía que la
forma más razonable de enseñar es el ejemplo. Con
nuestras conductas de adultos enseñamos tolerancia o
intolerancia, con la manera que permitimos expresar
opiniones a nuestros hijos e hijas también. Manteniendo
este marco, la manera en la que se atiende a la diversidad
en nuestro centro, la forma en la que solucionemos los
conflictos allí, la existencia o no de democracia escolar en
los órganos colegiados y en las asociaciones del centro o
del grado de libertad de expresión real de que dispongan
los alumnos y alumnas marcan de forma fundamental el
contexto donde ellos aprenderán a ser más o menos
tolerantes, en la misma medida que se ha sido con ellos.
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tDIFUNTOS

Francisca María Juan Vallori, a
los 14 meses de edad. Día 24-
6. Padres: Bartolomé y
Margarita. Hermanos: Pedro y
Lorenzo.

Francisco Pons Salom, a los 91
años de edad. Día 21-7. Esposa:
María Serra Esteva, hijos: Juan
y Magdalena.

>l VlltIMOMOS

Mateo Pol Horrach con María

Q JULIOL/ 95 - Pag. 17

Beatriz Abrines Coll. Día 15-7.

,r
NACIMIENTOS

Matías Gaitán Mansilla. Día
21-6. Hijo de Matías y Angela.

Melania Beltran Flores. Día
24-6. Hija de Juan y Monserrat.

Marina Morales Gómez. Día
23-6. Hija de José Antonio y
María Ángeles.

Antonia Ferragut Coli. Dia 1-7.
Hija de Juan y María
Magdalena.

Inés Hernández Mir. Día 12-7.
Hija de Antonio e Inés.

Raúl Reus Angono. Día 13-7.
Antonio y Tecla.

,̂ 'C
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iiH'f/ii y
PRIMERES

COMUNIONS

* 8 juliol:
• Víctor Javier Muñoz Ruiz.

* 16 juliol:
- Bàrbara María Giménez Coll
* 22 juliol:
• Nadal Niell Comas

Bodas de plata matrimoniales
El matrimonio formado por los esposos Bartolomé Coll Riera y

Catalina Ramón Pou, celebraron, el pasado día 8, el 25 aniversario de
su enlace matrimonial.

Acompañados de sus hijos, familiares y amigos asistieron a una
celebración eucarística de acción de gracias en el templo parroquial.
Para finalizar la fiesta ofrecieron un refrigerio, en el patio de su
domicilio, a todos los invitados, que, a la vez, se vieron gratamente
sorprendidos por un concierto de piano en honor del matrimonio, al que
hacemos llegar nuestra más cordial felicitación.

cja Jtywéíww.
Qrmeria. EsporU t UoseU

Rntorji Olwer. T
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"Es mejor acabar rápido
que terminar lentamente... "
Aquesta era la frase que un

al·lot duia escrita al dors
d'una camiseta d'estiu. La
frase és de la carta de
comiat de Furt Cobain, del
conjunt musical "Nirvana",
que es va suïcidar just
després d'un concert.

La mort de Cobain va
provocar altres suïcidis entre
admiradors seus que es
volaren el cervell als compassos de Nirvana.

Tanmateix, em va cridar l'atenció la camiseta amb
aquella frase sobre el dors d'un al·lot que l'havia elegida
expressament pel mite de Nirvana.

A més dels suïcidis mortals provocats, també aquest
missatge provocava un suïcidi de la consciència. Com si
les dues úniques possibilitats oferides a la
vida fossin o la mort ràpida o la pèrdua
lenta del gust per la vida, de la passió per
la vida. De fet, normalment, primer es
perd i després es perd fins i tot la vida.
Així va passar a Cobain queja anunciava,
mig solapadament, en les seves cançons,
afirmacions com aquesta: "No em pots
despedir perquè som jo qui se'n va... ".

A la carta de comiat deixada a la seva
esposa, el mateix suïcida es demanava:
"¿Per què no puc viure bé? Tene una
dona divina plena d'ambició i de com-
prensió i tene una fìlla que em recorda
molt com era jo, plena d'amor i d'alè-

PARRÒQUIA

Kurt Cobain i Edimar
(És possible viure d'una altra manera)

gna. i no obstant tot això es manifesta
buit i insatisfet i proposa o la mort ràpida
o la lenta agonia. Ell -tal com confessa-
entre una i altra i havent tastat la segona
va optar per una mort ràpida.

Però és que hi ha una altra alternativa. És possible
viure d'una altra manera.

Un altre fet real també de
l'any passat, també recent és
el cas d'Edimar.

Edimar era un al·lot de
disset anys, dels anomenats
al Brasil "meninos da rua":
al·lots i nins ja assassins que
formen grups agressius i
violents a l'escola i al carrer
de les grans ciutats del
Brasil. Edimar era un d'a-
quests d'aquests al·lots.

Però, vet aquí que per una sort immensa va trobar una
professora cristiana amb la qual va començar a percebre
que era mirat i estimat. Edimar va seguir feel a aquesta
primera percepció i, lentament, es va confiar a aquella
professora, amb el temps molt amiga.

A través d'aquella amiga, Edimar va trobar a Jesucrist.
Edimar es va fer cristià.

De cop i volta un dia va trobar casual-
ment el cap de la seva antiga banda. A-
quest, després de fer-li avinent que
s'havia allunyat d'ells li va ordenar, per
provar-lo, de matar una persona que era
a prop d'ells. Edimar li va dir: "jo me fet
cristià, ja no puc matar". El cap de
banda va amenaçar-lo a ell, però així i tot
Edimar va mantenir la fortalesa de la seva
nova fe, i el cap li va disparar uns trets i
el va matar a ell. Edimar va morir per la
certesa que li donava haver trobat a Crist,
als disset anys només.

Edimar demostra enfront a Kurt Cobain
que és possible viure d'una altra
manera.

Entre el suïcidi de la vida o entre el
suïcidi de la consciència hi ha el cristia-

nisme. No hem estat fets per viure d'altra manera. És
possible viure com Edimar.

Rafel HORRACH I LLABRES

i

GERMANDAT DE
DONANTS DE SANG

DE MALLORCA

donación de sangre
en Lloseta

Dia 17 de agosto (jueves), de 19 a 21,30
horas.
Lugar: Centro Sanitario (C/ A.Maura)
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ESTEL
DEL COCO

Una vegada mes vos
donam relació de les
activitats de la nostra
associació.

El dissabte, dia 8 de
juliol, visitàrem s'Albufera
de Muro. Deixàrem els
cotxes devora el pont dels
Anglesos i començarem la
visita recorreguem els
punts més emblemàtics del
parc natural.

Emplearen! unes dues
hores per fer el recorregut
complet. No vàrem veure
molts d'ocells, ja el temps
millor per contemplar les
aus és la tardor i l 'hivern.
Com feia molta calor,
després de visitar el parc
anàrem a n'És Pinaret, a
prop de Ca'n Picafort per
poder prendre un bany i
dinar. Després de passar un
dia de companyarisme
tornarem a Lloseta.

Volem recordar que el
dissabte, dia 29 de juliol,
realitzarem la tradicional
baixada del Torrent de
Pareis fins a Sa Calobra.
Els que vulguin venir que
pensin comunicar-lo abans

del dijous, dia 27, per
poder reservar les places de

sions junt amb els com-
panys de Tuy que conegué-
rem l'any passat a Palè-
ncia.

Els ens tornaran la visita
els dies 15-18 de setembre
per a participar a la diada
de "Lloseta, canta i balla"
que tendra lloc el dissabte,
dia 16, a les 10 del vespre.

Estigueren uns quants
dies pel nostre poble i
dimarts vengueren a l'en-
saig del nostre grup.

Junt amb els nostres
balladors i balladores
practicaren uns quants
balls.

Expressaren la seva satis-

P autocar.
L'Estel del Coco a

Galícia
El mes d'agost, concreta-

ment del 12 al 15, l'agru-
pació de balls, farà un
intercanvi amb el Grup
Xutanza de Tuy (Galícia).
Ens han programades tres
actuacions i diverses excur-

Visita de companys
catalans
Durant aquests passat dies

del present mes de juliol,
en varen visitar uns quants
membres del grup de dan-
ses "Renaixença" de Barce-
lona que, fa dos anys,
varen participar a la diada
del mes de setembre.

facció per haver pogut
estar, una altra vegada, a
Mallorca i més concreta-
ment a Lloseta. Quedarem
que els agradaria poder
tronar-nos a veure aviat a
Barcelona. Potser que l'any
qui ve les podrem tornar la
visita.

Jusep Ma ESCUDERO

Secció de muntanyisme i escalada

Ens permetem anunciar-vos la creació d'una nova secció de la nostra associació.
Es tracta de la de muntanyisme i escalada integrada en el grup d'excursionisme
i que està formada per joves de l'Estel i s'anomena "Es Penjats".

El divendres passat, 21 de juliol, sortiren cap al Pirineus. Durant una setmana
podran gaudir dels meravellosos paratges muntanyencs i practicar el seu esport
preferit.

Al mateix temps que els desitjam una bona estancia per terres catalanes, voldríem
que les seves activitats i aquesta nova singladura fos tot un èxit per molts d'anys.
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BIBLIOTEQUES DE
MALLORCA

Centre Coordinador

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LLOSETA
Carrer Comte d'Aiamans "Casa de Cultura"

NOVETATS VÍDEO

TÍTOL
Ben-Hur
Cyrano de Bergerac
EI oso
El Gatopardo
El Graduat
El nom de la rosa
Hamlet: l'honor de la venjança
Guerra y Paz
El club de los poetas muertos
Gandhi
Beam o la sala de les nines
Biancaneu i el castell encantat

Ozono: el cáncer del cielo
Temps de verema
El món del vi
Fames al bosc
Lluitar contra el foc

Vídeos educatius

DIRECCIÓ
William Wiler
Jean-Paul Rappeneau
Jean-Jacques Annaud
Luchino Visconti
Mike Nichols
Jean-Jacques Annaud
Franco Zefferelli
King Vidor
Peter Weir
Richard Attemborough
Jaime Chávarri
Lou Scheimer

Max Quinn
Ramon Folch

M

II

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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