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LLOSETA, EL
PEQUEÑO CHI-
CAGO

Sr. Director:
Me llamo Antonio Robles

Rubio con DNI 27855896 y
creo que soy un ciudadano
normal y decente, al cual
ya se le están hinchando
los bemoles, porque me
han vuelto a robar en mi
casa otra vez más y, este
año, en el día de la patro-
na del pueblo, o sea, el 8
de septiembre, durante el
tiempo de la verbena.

Es mi deseo, desde estas
líneas, llamar, una vez
más, la atención pública,
al igual que en anteriores
ocafeionos para que entre
todos pongamos, cada cual
lo que nos corresponda, lo
necesario con el único
objetivo de poder irradicar,
de una vez por todas, esta
lacra social que es la de-
lincuencia juvenil, repre-
sentada en su totalidad
por los drogadependientes
y vagos que necesitan
estos robos para poder
saciar sus necesidades.
Lloseta no es una excep-
ción como pueblo ya que
todo el país está igual;
pero en estos lugares ya se
están tomando medidas; y
las únicas que, al parecer,
dan resultado son la for-
mación de piquetes popu-
lares en cada barrio o zona
en donde se practican
estas artes. Pues bien, está
claro que en todo Lloseta y
concretamente en mi ba-
rrio, creo que no queda
casa o familia que no haya
sido visitada por los cacos;
y yo pregunto a los demás
y me digo a mi mismo; si
todo el pueblo sabemos
quienes son los ladrones,
¿qué pasa aquí?, ¿no hay
agallas para ir a por ellos?
Porque una cosa es clara,
los municipales, Guardia
Civil y demás fuerzas del
orden, alegando que los
jueces sueltan a los ladro-

nes, ellos se inhiben del
tema. Esto es cierto, pero
al mismo tiempo les sirve
de tapadera o excusa para
esquivar la situación.

Siguiendo el proceso
viene la actuación del juez
o en prural, los jueces que,
volviendo a poner por
excusa la ley, diciendo que
las leyes están así, no
pueden hacer nada más.
Después ya tropezamos
con la ley; y como resulta
que la ley no es persona
física, a ella le echamos
todas las culpas y todos
nos quedamos tan pan-
chos.

Yo pienso y digo, sin
temor a equivocarme, que
la ley la legislan los legis-
ladores, supongo que en
los parlamentos o foros
similares, y que los par-
lamentos los elige el pue-
blo y que el pueblo es
soberano para quitar o
poner a quien no cumple
con su deber. Ya está bien
de excusas, aquí lo que
hay que hacer es "mojarse
todos el culo", cada cual a
su nivel de responsabili-
dad, dentro de la sociedad;
los ciudadanos haciendo
las denuncias y colaboran-
do con las fuerzas del or-
den, estas deteniendo a
quien no respete a la so-
ciedad y si no tienen los
medios de trabajo a su
alcance, que protesten
ante sus superiores y no
escurran el bulto que se
les paga para proteger...
Los otros si no están de
acuerdo con la ley que
luchen para cambiarla,
que medios existen; lo que
es muy bonito es sentarse
en un buen sillón con un
buen sueldo, pero de res-
ponsabilidades no querer
saber nada (estos son los
jueces) y siguiendo las
jerarquías hacia arrriba,
ya me reservo la opinión
porque entiendo que el
alcalde aquel que dijo que
la justicia española era un
cachondeo opino, personal-
mente, que se quedó corto.

Si no cambiamos nuestro
modo de actuar y pronto,
todos estamos colaborando
a que la sociedad se cor-
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rompa más cada día y no
nos engañemos señores, o
nos mojamos todos el culo
o nos compramos, cada
uno una pistola y jugamos
a "sálvase quien pueda".

En cuanto a los ladrones
que tanto yo como el pue-
blo, repito, sabemos quie-
nec son, les solicito, como
favor personal, que si les
puedo ayudar a cubrir sus
necesidades, que me pidan
lo que sea, si lo tengo a mi
alcance prefiero dárselo a
que me lo roben; porque,
que les quede muy claro
por si les llega la noticia,
que si tengo la opor-
tunidad de encontrarme
con alguna de estas per-
sonas dentro de mi casa o
bien me manda al cemen-
terio o le aseguro que no
tendrá oportunidad ni de
que lo detengan, ni ir al
juez.

Antonio Robles Rubio

QUEJA SOBRE
LA ASISTENCIA
SANITARIA
Sr. Director:
En primer lugar quiero

felicitarle por la magní-
fica labor que desarrolla
en pro de la información
local, la revista LLOSETA.

En segundo lugar le
agradeceré tenga a bien
publicar esta carta en su
apreciada revista.

Los hechos que a través
de esta carta y a través de
la revista LLOSETA me
gustaría que se enterase
todo el pueblo, sucedieron
de la forma que breve-
mente explico en la pre-
sente.

El domingo, 19 de agos-
to, a las 5,30 horas de la
madrugada, me hallaba de
servicio de seguridad ciu-
dadana y efectuando un
control de entrada y salida
de vehículos que provenían
de la ciudad de Inca o se
dirigían a dicha ciudad,
cuando en aquellos mo-
mentos tuve la necesidad
de evacuar aguas menores.
Subí un pequeño montículo
existente de aproximada-
mente un metro de altura,

(Pasa página siguiente)
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(Viene de la página anterior)

y cuando fui a bajar efec-
tué un salto desde la al-
tura antes citada con tan
mala fortuna que en lugar
de alcanzar el asfalto lo
hice sobre el bordillo exis-
tente, produciéndome un
esquince del tobillo iz-
quierdo.
Seguidamente fui auxilia-

do por Lorenzo Ramón
Coli, mi compañero de
servicio en aquella noche
el cual me trasladó hasta
el domicilio del Dr. Juan
Moya. Como quiera que en
la puerta de dicho doctor
se hallaba el correspon-
diente cartel indicando de
que el médico de guardia
era el de Binissalem, nos
trasladamos hasta el cen-
tro sanitario de dicha po-
blación. Sobre las 4,05
horas llegamos a dicho
centro. Mi compañero pro-
cedió a tocar el timbre del
centro y a través del in-
terfono habló con la doc-
tora, a la cual comunicó lo
que ocurría.La citada doc-
tora -de la cual no se su
nombre y prefiero no sa-
berlo- le dyo, siempre a
través del interfono, a mi
compañero que se dirigiera
a una farmacia y que com-
prase una venda "Ten-
soplast" y que me la colo-
case. Mi compañero le
respondió que era impres-
cindible la preceptiva re-
ceta, a lo que la doctora le
contestó de que no era
necesario en aquellos mo-
mentos y que era sufi-
ciente que por la mañana
se comprase.

Mi compañero insistió a
la doctora de que hiciera el
favor de extender la pre-
ceptiva receta y que aque-
llo no eran formas de a-
tender a la gente, y que
hiciera el favor de asis-
tirme.

Al final la doctora tuvo la
"delicadeza" de bajar y
hacer la correspondiente
receta. Como quiera que
mi compañero le insistió
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en que me viera el golpe
sufrido, y ante la "pasotez"
de la doctora saliera hasta
el coche al objeto de obser-
var el alcance de mi lesión,
y al ver que no salía del
centro sanitario, existiendo
una distancia del edificio
hasta el vehículo de unos 4
metros o 5 metros, opté
por bajar del coche y no
pude dar más que dos
pasos tuviendo que apo-
yarme en la parte tra-
sera del vehículo diciendo
a mi compañero de que me
llevase a la "Policlínica", a
cuyo centro me trasladó mi
compañero y me efectua-
ron la revisión oportuna y
me inmovilizaron el tobillo.
En el momento de redac-

tar esta carta, el día 9 de
setiembre, todavía per-
manezco con el tobillo
inmovilizado y sin poder
tocar con el pie en el suelo.

Con esta carta quiero
expresar mi total repulsa
en contra de esta doctora,
y que por parte de las
autoridades sanitarias
tomen las medidas opor-
tunas para que estos casos
de falta de profesionalidad
no se repitan.

También aprovecho la
oportunidad que me brinda
su revista para expresar
mi repulsa hacia las auto-
ridades municipales que
aprobaron este sistema de
guardias médicas, ya que
ello conlleva el total aban-
dono hacia los pacientes,
haciendo que con este
"Servicio", un sólo facul-
tativo, durante los fines de
semana tenga que prestar
asistencia a dos núcleos de
población que rondan los
10.000 habitantes.

Esperemos que para el
bien de nuestra salud las
autoridades sanitarias
pongan fin a este "infie-
rno" que debemos padecer
los sufridos pacientes.
Atentamente.
Mariano Medina Ri-

poll, policía local del
ayuntamiento de Lloseta.

LOS AMIGOS DE
LA 3* EDAD NO
FUERON IN-
VITADOS AL
PROGRAMA DE
RADIO MA-
LLORCA.

Sr. Director:
La Asociación Amigos de

la 3* Edad de Lloseta, se
ha enterado que el día 4
de setiembre pasado, un
equipo de Radio Mallorca
se desplazó a Lloseta para
entrevistar a varios
portavoces del pueblo.
Entre ellos se encontraba
el préndente de "Jubilats i
pensionites", pero los que
avisaron a dicha asocia-
ción, hacen caso omiso de
que en Lloseta, por la
suerte que sea, tenemos
dos asociaciones y que, por
lo tanto, "Los amigos de la
3* edad" también tenemos
presidente y por si no se
sabe también forma parte
de la junta directiva de la
Federación de las Balea-
res.

Lo que nosotros nos
preguntamos es que si
nuestra asociación fue la
primera que se fundó en
Lloseta y que está federa-
da, que tiene unos 500
socios y que siempre ha
ido adelante sin dar
molestias a nadie, procu-
rando servirnos de lo
nuestro y de nosotros
mismos se nos tenga que
tener al margen de todo.

Antes ya de que se
inaugurara el local de

"Llar dels padrins" ya se
nos informó de que los que
son de la junta directiva
que no son pensionistas,
los jóvenes como así se los
llama, no tendrían acceso
a dicho local, mientras
tanto, los socios pensionis-
tas si que podrían disfru-
tarlo.

¿Cómo se puede pensar
así, cuando somos como
una familia que si no
tenemos cabida todos, no
entra ninguno? Y que
conste que por nuestra
parte siempre damos
libertad a los socios para
que actuen a su manera,
sin ser presionados. Pero
no, en nuestra Asociación
ya nos llamamos "amigos"
porque lo somos de verdad,
por eso fomentamos la
amistad y la compartimos.

Otra cosa que tampoco
nos fue aceptada fue el
poder hacer las reuniones
allí, en dicho local "Llar
dels padrins", pero todos
sabemos que allí se hacen
toda clase de actos, reu-
niones y comidas o cenas,
especialmente políticas e
institucionales y siempre
se ve más gente joven que
de la 3* edad. Siempre
hemos procurado ser pru-
dentes en hablar, pero
ahora, con este otro moti-
vo, ya sobra.

¿Cómo se puede decir a
unas personas jóvenes, que
trabajan a cambio de nada,
que no se las quiere en
locales que hemos pagado
todos con nuestros im-
puestos?

Gracias Sr. Director por
publicar esta carta.

Asociación Amigos
3* Edad de Lloseta

SE VENDE SOLAR

Junto Avda. del Coco, 277 m2.
Teléfono 29 86 68
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-Nom?
- Guillem Capó Coll
- Edat?
- 16 anys.
- Estudies o traballes?
- He estudiat 2on. d'electrònica. Ara començaré
3er.
- Com han estat per tu ses vacances d'estiu?
- Bé; he fet feina, he estudiat, però també he anat
de viatge a Menorca. M'he divertit bastant.
- Has practicat algun esport aquest estiu?
- Sí, natació a sa piscina nova de Lloseta i a sa
platja. Ciclisme i esports d'estiu en general.
- Si t'agrada sa música, quina és sa que més
escoltes?
- Sí, m'agrada tota classe de música, com pop,
rock, rap. Els que més escolt son: "Ocultos",
"Loquillo", etc.
- Ja hem passat ses nostres festes patronals,
què has fet aquets dies?
- M'ho he intentat passar lo millor possible amb els
amics i sobretot, amb ses amigues.
- Creus que hi ha faltat o sobrat qualque cosa?
- Crec que han faltat més dies de festa, ses
carreres de karts, maldament que hi haguí hagut
es trial; en quant a lo que ha sobrat, crec que a
unes festes patronals no hi sobra res, per dolentes
i curtes que siguin.
- Qué ha estat el que més t'ha agradat?
- Es concert d"'Ocultos", es d""Estepes", es trial i
sa gent que ha vengut de fora poble.
- I el que menys?
- Trob que es "Play Back" va estar mal organitzat
i que sa gent s'en anas quan va començar a
ploure.

Jeto M. Llabrés

PINTOR
EMPAPELADOR

- Rafael Aragón -

C/Es Pujant,24 Tel. 519677
LLOSETA
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# Odio, luego soy un imbécil.
# Yo voy por mi camino. Nadie puede obligarme a ir por
el suyo.
# Tenía una mujer tan gorda que tenía complejo de
bigamo.
# Estoy desolado por mi enorme libertad.
# Me encantan los misterios: ése es uno de los motivos de
ser creyente.
# No soy partidario de la democracia, prefiero el sentido
común.

MEDICOS
29-30 setiembre:BINISALEM
6-7 octubre: BINISSALEM
12 octubre: LLOSETA
13-14 octubre: LLOSETA
20-21 octubre: BINISSALEM
NOTA: Para las guardias

médicas los fines de semana y
fiestas el n" de teléfono será
siempre el mismo:

281313
Para Binissalem dar el

encargo al BUSCA 1303.
Para Lloseta dar el encargo

al BUSCA 1383.

FARMACIAS
24-30setiembre: Fcia. Bennasar
1-7 octubre: Fcia. Real
8-14 octubre: Fcia. Bennasar
15-21 octubre: Fcia. Real

PRACTICANTES
29-30 setiembre: LLOSETA
6-8 octubre: LLOSETA
12 octubre: LLOSETA
13-14 octubre: SELVA
(Tel. 515598)
20-21 octubre: SELVA

TELEFONOS
URGENCIA
Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento: 514033
Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Puig":
519436
Escuelas Ant* Maura:
519715

Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 502850
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 500080
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 295050
Protección Civil: 721040
Electrlcidad(Averias):
500700
Teléfono de la Esperanza:
461112
Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):
900 321 321

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

9.52, 10.32, 11.32, 12.32
13.12, 13.52, 14.32, 15.12,
15.52, 16.32, 17.32, 18.32,
19.32, 20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24,
10.04, 11.04, 12.04, 12.44,
13.24, 14.04, 14.44, 15.24,
16.04, 17.04, 18.04, 19.04,
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados, domingos y
festivos: 7.04, 8.04, 9.04,
10.04, 11.04, 12.04, 13.04,'
14.04, 15.04, 16.04, 17.04,
18.04, 19.04, 20.04, 21.04 y
22.04.
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Cam Hm nut set festes? Ajo molt U. I a. voltros? "Mi vida
eres tú.... y solamente tú....", no ne fosado un día. sin vería. Me
refiero a CXJSfJSlL. "Es verdad ave Cristóbal Colón descubrió
América, pero Venezuela ha descubierto "España con CSUS-
1AL. y yo que me creia que. esa telenovela era cosa paramente
sin apenas formación, pero me quedo sorprendida cuando escucho
a un Antonio Cala, que confiesa que la sigue diariamente y le
gusta, "al menos -dice- no hablan tanto de dinero como en la
series norteamericas". Vues, ala! A. seguir con d(lyi)\L que hay
para rato. ¡Olvídense del Colfo!

Anem a. lo mostró. 'Desde que se ha anunciado que las elecciones
[ocales se celebrarán el 26 de mayo de 1991, las aguas fian
empezado a moverse en muchas direcciones pero sin coger cauce.
Tor aquí, por Lloseta, nada hay en concreto, f once que es
mostró 6at£f lo tune seguro por lo que oí en la plaza la noche
del f lay-Wad^ Si un alcalde, a estas alturas, dice: Aquest
campou mo torma/è actuar moarés jo siguí es 6at£e quiere decir
que, como las elecciones serán antes de las prójimas fiestas
patronales, el piensa y se cree que seguirá siendo es tatíe.

yb me creo, queridos e inteligentes lectores, que lo dijo sin pen-
sar en la projimidad de tales elecciones, ya que, al dio. siguiente,
en el Homenaje a la Vejez, ya cantó de otra manera dejándolo
en el aire eso de ser alcalde el año prójimo. Ahora Sien, se cierto
que desea seguir siéndolo, ya que de su silla municipal ha hecho
una profesión como fa han hecho, también, otros alcaldes de la
isla. Sin ir más lejos el de Inca, que, como es natural y lógico,
volverá a presentarse,

Jo ate ave. mostró íatfe es 6ou attot y que luego le supo mal
haber dicho aquello encima del escenario, aunque hubo gente que
le aplaudió. Ttigo esto porque, oí jueves siguiente, convocó en el
ayuntamiento, a todos los chicos de los dos grupos excluidos para
dialogar y hablar sobre el hecho, linos dicen que fue para
disculparse y otros más dicen que quienes se disculparon fueron
los chicos....

Ustedes, queridos y queridas lectores y lectoras, sabrán que se
tiene previsto, o ya debía estar en funcionamiento el flan de
Asistencia Continuada que el ínsalud y la Conselleria de Sanitat
habían planeado. Consistía dicho plan en que a partir de las
cinco de (a tarde, y los sábados, domingos y festivos, las personas
que necesitasen asistencia médica deberían trasladarse a unos

centros véanos que asistirían a diversas poblaciones, for ejemplo,
Lloseta debería ir a Inca, 'Dicho plan, parece que ha sido
suspendido por el plante y la oposición de los alcaldes. 'Ellos
deben haber pensado que esto seria antipopular y poco conve-
niente. "Está claro que, ya por estas fechas, empiezan a tener
peso ios votos.

festes i mes festes.... 9{p es que sean muchos los pueblos de
Mallorca en que los socialistas tengan mayoría municipal, y, por
tanto, tampoco tienen tantas ocasiones de asistir a fiestas
patronales como las nuestras. ¡Hay una cena que paga el ayun -
tamiento y que se ha hecho tradicional el sábado de las fiestas.
Allí asisten el ayuntamiento en pleno y los máximos jerarcas del
fSOfE balear. Usí que este año vinieron: féív^ Pons, J(amón
Aguiló, ftp Moll, Iriay, March, Cardas y alguno más. Vinieron
los oficialistas y la corriente autonomista, siendo esta última la
que puede, colocar en la lista municipal de Lloseta a nuestro
Alcalde para las prójimas elecciones.

lámeme amm. te*. Manola "Escobar. V* ser aros! fue apoteò-
sica. "Estuvieron presentes es forasters y también ios mußor-
qvmas. ¡Hubo familias de peninsulares que. fueron a verle y oírle
cantar al completo, desde el más pequeño almas viejo. "Passet-
jamt, pafwjamt he oído comentar que a nuestro alcalde le basta,
para ganar las prójimas elecciones, el haber traído a Lloseta a
Manolo 'Escobar y haber construido la piscina municipal. Miren
por donde,

9íi ha molta, gent que me. aim ame jay mussa propagami* tes
mostro Bâtie... es que tienen que comprender ustedes, amados y
cultos lectores, que nuestro alcalde es muy activo y se k ve por
todas partes, de nuestra localidad, me refiero, y quiera represen-
tarnos donde sea y como sea. 'El último caso ha sido en el último
pleno municipal donde, en un punto del orden del día, se debía
elegir un representante de Lloseta como consejero de la Caja de
Ahorros, Sa jostra, pues bien, él salió elegido, pero.... resulta
que según lo que me han dicho, me han contado y me han
comentado, un alcalde, y así lo dicen los estatutos de tal
institución de ahorro no puede desempeñar tal cargo mientras
ocupe el primer sillón municipal. Ala, otro pleno y a nombrar a
otro, que sea socialista, por supuesto.

Com a. darrer rntot f aquest mies os quiero hacer saber que íoy
una chica soltera y sin compromiso. Si me veo ante el altar y no
ante el juez, pediré a nuestro obispo, don Teodoro, si me querrá
casar, como [o hizo con Simoneta Comcz.-A.ce6o. ¿Querrá o no
querrá? Un día lo sabremos.

%es més... sólo me resta, queridos y cultos lectores y lectoras,
despedirme de vosotros hasta el profano mes. espero estaréis bien
de salud junto con vuestros familiares más prójimos. Que así
sea. Amén.
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El martes, 4 de setiembre
pasado, celebró el ayun-
tamiento una sesión
ordinaria con ausencia de
los concejales José de
Mateo y José Cebreros.

Varios de los temas fue-
ron de trámite, siendo el
primero de ellos el de la
elección de Consejero Ge-
neral, en representación de
las corporaciones muni-
cipales, en el Consell
d'Administració de la Caja
de Baleares "Sa Nostra".
Se designo al mismo al-
calde, Miquel Pons.

Se procedió luego a la
revisión del convenio entre
Portland de Mallorca y el
ayuntamiento sobre la
realización de obras meno-
res en la factoría. Hasta
ahora, para realizar estas
obras percibía el ayun-
tamiento la cantidad anual
de 350.000 pesetas. Con
esta nueva revisión se
cobrarán 500.000.

Otro tema: el del policía
mmmipal,Mariano Medi-
na, que pertencia a la

escala inferior y por acceso
directo pasará al grupo D
de acuerdo con la ley de
Policía Local de la
Comunitat Autónoma y de
un informe que solicitó el
ayuntamiento a la Con-
selleria Adjunta a la Pre-
sidencia, que es la que
tiene competencias en este
tema. Siendo el informe
favorable y al no afectar
para nada a las retribucio-
nes toda vez que no va-
rian, suben las básicas y
bajan las complementarias,
todos estuvieron de acuer-
do.

En el capítulo de ruegos
y preguntas, destacar que
las obras de ampliación de
la red de alcantarillado de
las calles Guillermo San-
tandreu, Iglesia, Baltasar
Bestard y Cristóbal Colón
en un principio, en la se-
sión plenaria del jueves.
30 de agosto, se adjudicó
la realización de la men-
cionada obra a la empresa
MADEIRA, pero al renun-
ciar esta empresa se le
adjudicó a otra, Pedro

Comas, S.A. por la can-
tidad de 21.643.000 pese-
tas. El concejal del CDS,

Bartolomé Coll Abrines se
abstuvo en la votación.

Jaume MORRO

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

+ =^ + =^ +

Cristales - Persianas Enrrollables y Venecianas

Vidrios Decorados - Mamparas Baño y Ducha

Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas

Les comunica la apertura de
su nueva tienda, en la CALLE
CERVANTES, 1 de LLOSETA
el próximo día 2O de Julio, a
las 19 horas.

SA
benziní

tne's

CAfA

RSNULPUTES
L>€

MOROS

Setietnbre/90 - Pag. 6



LLOSETA [ttftttttHM

£1 concierto de Manolo Escobar y el festival de
Play-Back lo más concurrido de nuestras fiestas,
aunque, este último, acabara en escándalo.

Los actos que más
acapararon la atención del
público, fueron, no cabe
duda, el recital de Manolo
Escobar y el ya habitual
Festival de Play Back.
Tampoco se puede despre-
ciar, en cuanto a asisten-
cia de público, la ac-
tuación de Xesc Forteza
con su "Jubilat ve de jubi-
leu".

MANOLO ESCOBAR
Tenemos que reconocer

que la actuación de este
intérprete de la canción
española tan característi-
co, había despertado
mucha atención en toda la
comarca, ello lo demuestra
que antes del día de su
actuación se habían ven-
dido ya mil entradas. Así
que en el patio del palacio
de Ayamans llegaron a
congregarse más de dos
mil personas que aplau-
dieron a rabiar a Manolo
Escobar y sus populares
canciones.

El popular cantante llegó
acompañado de sus inse-
parables hermanos y de
sus músicos, para, du-
rante hora y media, recrear
a su público con sus viejas
canciones como "Vanessa",
"Mi carro", "Madrecita", "El
beso"... y también con
creaciones recientes: "Miel
de amores", "Vive la vida",-
"Suspiros de España". "30
aniversario"...

De verdad que encandiló
al público de Lloseta y le
Setiembn/90 - Pag. 7

hizo vibrar hasta tal punto
que llegaron a corearle con
oles, largos y fuertes. Ma-
nolo Escobar fue entrevis-
tado ante las cámaras
móviles de TV-7. El can-
tante reconoció que lleva
33 años dentro del mundo
de la canción española, sin
haber dejado, ni uno solo
de estos años, de sacar al
mercado nuevas cancio-
nes, las cuales le han su-
puesto alrededor de 80
discos. En cuanto a Llo-
seta reconoció que nunca
había estado aquí y que no
se imaginaba haber en-
contrado un marco tan
espléndido, como el pala-
cio y jardines de Ayamans,
para hacer su actuación.

FESTIVAL DE PLAY-
BACK

Distinta gente, pero tan
abundante como en el an-
terior acto, atrajo a nues-
tra plaza el Festival de
Play-Back.

Aunque la lluvia moles-
tó en un pricipio, la vela-
da dio comienzo presen-
tada por Lina Pons. En
total debían de actuar
nada más y nada menos,
que 23 grupos. La cosa iba
animada hasta que se llegó
a la actuación número 22
y 23. que a decir de la
gente eran las más espera-
das, pues sus componen-
tes hablan ganado las
anteriores ediciones. Sin
saber el público el por qué,
el festival quedó paralizado

pues los dos últimos in ter-
vüiientes, por cuestiones
de preferencia, no quisie-
ron actuar. Hubo sus más
y sus menos entre organi-
zadores y concursantes. El
público llegó a intuir que
había lío. Por lo visto los
chicos fueron expulsados
de la plaza mientras al
estrado subía el alcalde
para anunciar lo aconteci-
do y manifestar que estos
grupos no volverían a ac-
tuar mientras él fuese
alcalde de Lloseta. El fes-
tival continuó con las ac-
tuaciones de artistas pro-

fesionales hasta llegar a la
hora de proclamar a los
vencedores que resultaron:
Ie) "Ole, Ole" por su can-
ción "Soldados del amor"
con 50.000 pesetas de
premio. 2°) 35.000 pese-
tas al grupo que repre-
sentó a "La Trinca" con su
"Ho farem tota la nit". El
tercer premio de 25.000
fue para unas chicas de
Binissalem con una can-
ción extranjera. El resto de
concursantes percibieron,
en calidad de participan-
tes, la cantidad de 10.000
pesetas.

IMÁGENES DE VERANO.- Este grupo de chicos y chicas
de Lloseta, que en total suman 38, pasaron unos dias, entre el 30 de
julio al 5 de agosto pasados, en el camping "Plaja Blava' de Ca'n
Picafort. Entre este grupo se encuentran 27 miembros de nuestra Banda
Municipal de Tambores y Cornetas que disfrutaron de este camping con
todos los gastos pagados por nuestro ayuntamiento.
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Revisión catas-
tral

Durante las mañanas
de los lunes, miércoles y
viernes y en las depen-
dencias de la casa con-
sistorial se están reali-
zando las reclamaciones
sobre la renovación del
catastro de la población.
El 90% de dichas recla-
maciones son debidas a
nombres y metros.

El pago de dicha revi-
sión catastral se realizará
probablemente en el mes
de noviembre o diciem-
bre. Esta revisión resul-
tará un aumento de un
40% sobre el valor real
de las propiedades en el
municipio de Lloseta.

Cursillo de for-
mación ocupa-
cional
El INEM, en colabora-

ción con el ayuntamiento
de Lloseta, ha organizado
un curso de formación
ocupacional e inserción
profesional sobre la te-
mática de "Jardinería y
ornamentales al aire
Ubre". Este curso se de-
sarrollará entre los meses
de noviembre de 1990 a
febrero de 1991. Su du-
ración será de 340 horas
con un horario de lunes
a viernes entre las 15 y
las 19 horas.

El curso proporcionará
una formación teórico-
práctica á personas que
tienen poca o ninguna
experiencia en este tipo
de trabajo y les habilitará
para comenzar a trabajar
de inmediato en empre-
sas del sector.

Al finalizar el curso,
aquellos alumnos que
superen satisfactoria-
mente el curso serán
contratados por el Ayun-
tamiento de Lloseta. Esta
experiencia profesional
consolidará la formación
teórico-práctica recibida.

Además de los conoci-
mientos técnicos, los
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alumnos recibirán for-
mación socio-laboral y
asesoramiento e infor-
mación sobre las diferen-
tes técnicas de búsque-
da de empleo.

El plazo de inscripción
finalizará el dia 23 del
próximo octubre.

Las personas admitidas
a este curso, que per-
tenece al programa de
Igualdad de Oportunida-
des, pueden recibir una
ayuda económica y la
financiación de los gastos
de desplazamiento si
residen en otro munici-
pio.

Centro "Juan
XXIII"

El Patronato de la A-
grupación Pro-Minusvá-
lidos Psíquicos de la Co-
marca de Inca, presentó
a los medios de comuni-
cación el nuevo edificio
del Centro Educacional
"Juan XXXIII" en Inca y
que ya entró en funcio-
namiento hace unos días
al iniciarse el presente
curso escolar.

Todos los asistentes
intercambiaron impresio-
nes con los responsables
del centro en el trancurso
de un almuerzo que les
fue ofrecido.

Hay que hacer notar
que en la construcción de
este nuevo centro han
colaborado económica-
mente todos los ayun-
tamientos de la comarca.

José M- Aznar
con la PREMSA
FORANA.

El pasado 7 de setiem-
bre y en el Complejo
Aquamar de Calas de
Mallorca (Manacor), el
presidente nacional del
Partido Popular, José
Maria Aznar López, con-
vocó una rueda informa-
tiva con especial atención
para la Premsa Forana.

Se habló de todos los
temas de política nacio-

distintos ayuntamientos
de Mallorca. José Ma

Aznar admitió que es un
proceder rechazable "lo
malo de esta cuestión -
dijo- es cuando se induce
a practicarlo".

nal, en cambio, los re-
presentantes de la Part
Forana expusieron el
tema del transfuguismo
político tan de actuali-
dad, después de varias
mociones de censura en

Programa de
RADIO
MALLORCA

Radio Mallorca, la SER,
estuvo en nuestra locali-
dad, el pasado 4 del pre-
sente mes de setiembre.
Durante todo el día, los
equipos móviles de la
citada cadena radiofóni-
ca, estuvieron situados
en el campo municipal de
deportes, frente al bar del
complejo, donde fueron
entrevistando a diversas

personas de la localidad.
Allí estuvo el alcalde de

Lloseta, el cura-pórroco,
representantes del club
d'Espiai, los de la Tercera
Edad y también el direc-
tor de esta publicación y
también de TV-7, Pau
Reynés Villalonga.

Todos las personas
entrevistadas pusieron de
manifiesto las inquietu-
des de nuestra población,
especialmente en la se-
mana de nuestras fiestas
patronales.

HOMENAJE A LA VEJEZ.- Dentro del programa de las
fiestas patronales no falta a su cita el entrañable homenaje a la vejez.
Este año se desarrolló por la tarde del dia de la Patrona en nuestra
Plaza de España. Allí, nuestros viejecítos, recibieron las muestras de
cariño que se merecen por su trabajo realizado, por sus pruebas de
amor a Uoseta y por tantas y tantas cosas que han llevado a término en
su larga vida. La foto da constancia de tal homenaje.
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La lluvia impidió que finalizara la VI Diada
de "LLOSETA, CANTA I BALLA"

Durante sus seis años de
existencia, nunca la Diada de
"Lloseta, canta i baila" había
sido molestada por la lluvia.
Este año le tocó y a la hora
menos indicada, cuando se iba
a realizar la "bailada" oficial
en la Plaza de España en la
tarde del pasado 16 de diciem-
bre, primer domingo después
de nuestras fiestas patronales.

Conocido es de nuestros
lectores que esta diada la or-
ganiza y patrocina el Ayun-
tamiento de Lloseta, la asocia-
ción cultural "Estel del Coco"
y "Sa Nostra".

En la presente edición toma-
ban parte dos interesantes
agrupaciones invitadas: "Tall
de Vennadors" de Binissalem
y "Balls i Tonades de Mallor-
ca" de Son Roca (Palma),
además de la agrupación local
"Estel del Coco" y su "escola
de balls".

La mañana calurosa y con
buen sol transcurrió tan cual se
había previsto. A las once
llegaron las agrupaciones in-
vitadas concentrándose en la
Plaza de España, donde, todas,
hicieron una pequeña demos-
tración a modo de ensayo.
Seguidamente desfilaron por
las calles de la localidad con el
fin de ambientar la diada. La
plaza ya estaba engalanada y
el palco adecuadamente deco-
rado.

Como cada año se había
organizado una comida de
compañerismo que transcurrió
con un gran ambiente y un
final lleno de alegría, gracia y
canciones. Tras unas horas de
descanso, todos los elementos
humanos que iban a tomar en
la "bailada" final estabn pre-
parados, pero en el momento
de sus actuaciones, empezó a
descargar sobre Lloseta una
fuerte tormenta que impidió el

desarrollo completo de la
diada.

Al comprobar que la tormen-
ta no amainaba, los respon-
sables decidieron suspender la
fiesta.

Puestos al habla con los or-
ganizadores, estos nos han
participado que no han podido
aplazar la diada ya que las
agrupaciones invitadas tenían
otros compromisos.

MIRANT LA CALA

La cala está silenciosa
és l'hora de matinada
tant sols es sent la remor,
la remor d'una besada,
és el bon dia que dóna.
l'ona quan besa la plaja.

Arran d'aigua va passant
la pescadora gavina
després es va remuntant
i, poc a poc, allunyant
per dins la boira marina

Quan el sol està brillant
la cala se va animant
Ja no està la platja muda
i els peus amb set de natura
descalços van caminant
i a dins l'arena marcant
la seva petjada nua.

Tothom es passeja i neda,
o tombais a la vorera
van canviant el color;
el sol amb besada ardenta
les darà la morenor.

La nina agafa copinyes
que, tot-d'una tirarà;
la padrtha temorenca
sols els peus es banyarà

El pescador tira l'ham
de demunt la roca dura;
les ones de blanca escuma
cantoria Ufaran.

Les barcaroles dansegen
tot botant entre les ones
van desplegades les veles
com si fossin papallones.
El vaixell tot ple de gent
visitant una altra cala
va deixant a darrera eli
un gran solc d'escuma bianca

Quan el dia va allunyant-se
Ja U canvia el color;
el sol en la resplandor
li va borrant la blavor
per dar-li color de "piata".

Dins nits clares i serenes
estan brillant les estrelles
que, dins la mar copiades,
semblen perles tncustrades
per les sirenes brodades
enßl d'or de lluna plena.

A.R.M.
Lloseta, esttu 1990
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Después de 40 años de servicio al pueblo de Lloseta

El Dr. Baltasar Moya Borras se ha jubilado

Nació en Lloseta el 18
de agosto de 1925. Su
abuelo era médico, su
padre fue médico, él es
médico y dos hijos su-
yos también son médi-
cos. Ahora, tras cua-
renta años como titu-
lar de Lloseta acaba de
jubilarse oficialmente.
He aquí el motivo de
nuestra atención.

Su padre, Baltasar
Moya Coll, casado con
Juana Ana Borras Nico-
lau, llegó a Lloseta en
1922 para ejercer la
medicina, cuando ape-
nas nuestra localidad
había alcanzado los dos
mil habitantes. Su hijo,
Baltasar, también se
inclinó por la misma
profesión y se puede
señalar que ha sido el
primer médico nacido y
crecido en Lloseta.

Estudió el bachi-
llerato en el colegio
"Beato Ramón Llull" de
Inca, para pasar a la
U n i v e r s i d a d d e
Barcelona, facultad de
medicina, en 1942 y ob-
tener la licenciatura en
1949.
"Tengo la conciencia

tranquila y estoy muy
satisfecho de estos 40
años que he ejercido en
Lloseta -nos manifiesta
el entrevistado- aunque
de haber ejercido, por
ejemplo, en una capital,
podría haber recibido
más compensaciones
económicas, pero los
lazos familiares por un
lado y el aprecio al pue-
blo que me vio nacer
por el otro, me lo im-
pidieron".
- ¿Se jubila un médi-
co? - Un auténtico
médico, un médico ver-
dadero, de vocación,
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ejerce hasta que fisica-
mente su cuerpo se lo
permita. Sigue es-
tudiando y practicando.
- ¿Cómo era la uni-
versidad en los años
cuarenta?
- La Universidad de
Barcelona era la más
importante de España y
también la más difícil.

Estoy satisfecho
de estos 40
años que he
ejercido en Llo-
seta.

No estaba masificada
como ahora. A lo sumo,
en medicina, eramos 30
O 40 alumnos, además,
con muy buenos profe-
sores.

En el tercer curso ya
iniciábamos las prácti-
cas en el Hospital Clíni-
co. A cada alumno se
nos asignaban dos ca-
mas y a todos los enfer-
mos que pasaban por
ellas debíamos hacer el
diagnóstico de su enfer-
medad, claro está, si-
empre supervisado por
nuestros profesores.
Eran lecciones muy
prácticas.
- ¿En qué año empezó
a ejercer la medicina?
- En 1949. Hice luego el
servicio militar y en
1950 marché a Madrid
para efectuar oposicio-
nes a médico titular,
consiguiendo la plaza de
Lloseta.
- ¿Defina sanitaria-
mente Lloseta cuando
empezó a ejercer?
- La consulta no estaba
masificada. No acudían
tanto al médico, ex-
tendías 6 u 8 recetas

diarias y eran visitados
media docena de enfer-
mos a domicilio. Y lo
curioso del caso es que
la gente no quería ser
internada en la Seguri-
dad Social.
- ¿Qué hacia con-
cretamente el médico?
- De todo: partos, es-
cayolar fracturas óseas,
pequeñas operaciones,
hemorragias... Ahora es
más fácil ya que hay
más internamientos en
clínicas.
- ¿Y fórmulas?

Enseguida nos enseña
un pequeño cuaderno,
casi un libro, viejo y
usado, donde se pueden
leer, escritas a mano,
muchas de ellas de su
padre, diversas fórmulas
que eran usadas para
que el farmacutico ela-
borara la medicina, que
debía tomar el enfermo
por prescripción del
médico.



LLOSETA

- En aquellos años -
nos dice- no había
tanta variedad de medi-
camentos. Algunas ve-
ces se recetaban medi-
cinas de laboratorio que
no eran tan eficaces co-
mo las fórmulas.
- ¿Cómo era la vida
laboral de un médico
de pueblo?

Estabas práctica-
mente de servicio las
veinticuatro horas .del
día, incluso domingos y
festivos y sin vacacio-
nes. Hace tan sólo unos
cuantos años que han
cambiado las cosas.
- ¿Cual es el terreno
ideal para ejercer la
medicina?
- Para un médico por
herencia y por vocación
que es mi caso, el am-
biente propicio para su

ejercicio es la hoy lla-
mada medicina familar
y comunitaria. Lo que
pasa es que muchos
médicos prefieren espe-
cializarse o ser internos
en un hospital, limitán-
dose a un horario y a
unas cuantas guardias
médicas.
- ¿Cómo ve la medi-
cina hoy?
- Difícil. Hoy en dia es

La medicina de
hoy es más téc-
nica, pero me-
nos humana.

más técnica, en cambio
es menos humana. Mu-
chas veces falta comu-
nicación entre el enfer-

mo y el médico. Hay
centros hospitalarios
donde tratan a los en-
fermos o personas por
igual.cuando cada in-
dividuo es un mundo
distinto. La misma en-
fermedad en una per-
sona o en otra varia
muchísimo y debe ser
cuidada de acuerdo con
su idiosincrasia.
- El médico, ¿tiene
algo de confesor?
- No somos propia-
mente confesores pero
si debemos ser orien-
tativos y dar consejos de
forma adecuada. Hay
que tener en cuenta que
las personas no son
objetos, son personas de
carne y hueso y alma.
Hay enfermedades, bas-
tantes, que no son or-
gánicas, son sicológicas

y como tal deben tratar-
se. Muchas veces es
más eficaz un buen
consejo del médico de
cabecera, una "bone
xerrada", que todos los
medicamentos del mun-
do.
- ¿Cómo era mejor e)
paciente, el de ahora c
el de entonces?
- Yo creo que era el dt
principio, cuando empe-
cé el ejercicio de mi ca-
rrera. El de entonces
seguía mejor los con-
sejos del médico y valo-
raba mucho su labor.
Hoy poco se valora esta
profesión. Hay persona?
que en la actualidac
valoran más a su coche
a la vida actual de con
sumo que a su propi'
médico.

Pau REYNES

Cuatro generaciones de médicos
En cuatro generaciones los

Moya han dado anco médicos.
La medicina es tradicional en
esta familia.

El primero en ejercerla fue
Baltasar Moya Salas, natural
de Palma de Mallorca. Obtuvo la
licenciatura en la Universidad de
Barcelona en el curso 1881-
82. Fue condiscípulo con An-
tonio Roseli Leo que fue muchos
años médico de Uoseta. Este

que abandonar los estudios
debido a una enfermedad. E!
segundo, Juan, obtuvo la licen-
ciatura en 1981 y ejerce la
mediana desde hace unos
cuantos años en Uoseta.

Por último una doctora, Juana
Moya Rosselló, que obtuvo la
licenciatura, también en Bar-
celona, en 1979. Esta casada
con otro médico, Antonio Corró

Baltasar Moya Salas
Dr. Moya ejerció en Palma,
Deià, Alaró y Binissalem, donde
murió el 12 de marzo de 1919 a
consecuencia de la enfermedad
"des grip" que asoló Mallorca a
finales de 1918 y principios de
1919.

Le siguió en la carrera de
medicina su hijo, Baltasar Moya
Coll. Se licenció en la misma

Baltasar Moya Coll

Universidad de Barcelona en
1920. Ejerció en Capdellá y, en
1922, se trasladó a Uoseta
como médico de la localidad,
donde falleció en octubre de
1974. Ejerció la mediana en
Uoseta en los años difíciles de
la guerra civil y la postguerra
cuando esta población des-
conocía el auge y el bienestar
de nuestros días.

El tercer médico de la familia,
Baltasar Moya Borras, se li-
cenció en la misma universidad
que su padre y que su abuelo
paterno, la de Medicina y Ciru-
gía de Barcelona, en 1949. Es
ex-interno del Hospital Clínico,
ha sido médico titular por opo-
sición, Diplomado de Sanidad y
médico especialista en medicina

Sa/rasar Moya Borras

familiar y comunitaria. Acaba de
jubilarse oficialmente.

Baltasar y Juan Moya Ros-
selló, son hijos gemelos del
anterior. Estudiaron medicina en
Barcelona El primero, en el
cuarto curso de la carrera, tuvo

Juan Moya Rosselló

Juana Moya Rosselló

Cladera, oftalmólogo. Ella ejerce
la misma especialidad que su
marido, la aftalmología con la
rama de cirugía infantil.

Estas son las referencias per-
sonales de cinco médicos per-
tenecientes a cuatro generacio-
nes de una misma familia.
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Aquest retrat tan graciós que vos mostram, no està fet
a Mallorca. Era l'any 1918 a la ciutat d'Alger. Tots el
seus components són llosetins.

Ja s'ha dit altres vegades que, a principi del present segle,
a Lloseta hi havia manca de feina i una forta crisi econò-
mica. Eren temps dolents, els treballadors les costava molta
pena viure. Uns, majoritàriament, emigraren a França.
Altres ho feren a Alger com aquesta família que a 1916
partí cap a aquella ciutat nordafricana. El matrimoni
estava format per n'Antoni Coll Frau "Tacó" i na Maria
Ramon Amengual "Xigarrera " i els seus fills, de menor a
major, Guillem, Catalina, Antoni i Gabriel. El pare feia de
sabater i la mare ripuntava "cortes " de sabates, especial-
ment botes militars pels soldats francesos que prenien part
a la I Guerra Mundial.

Després de quatre anys d'estada allà tornaren cap a la
seva roqueta. Ells preferiren tornar, en canvi, altres
llosetins, com en Mateu Capó i n'Antoni i en Calixto
Ramon, hi feren vida i mort. També estaren a Alger per
aquells anys, els llosetins Gabriel Ramon "Carrossa" i en
Guillem Coll "Ros".

Altra vegada a Lloseta, tornaren començar una nova
vida. L'amo en Toni "Tacó" moriria al 1944 i la seva
dona, madò Maria "Xigarrera", un any després, a 1945.
Els fills tots són vius a excepció de n'Antoni.

Francisco García Avilés
con Dolores Cuenca
Sierra. Dia 25-7.

David Alonso Torres
Vera con M8 Àngela Coll
Alvarez. Día 25-8.

Antonio Crespí Serra con
Aní? Ma Ramón Ramón.
Día 25-8.

Rafael Angel Cifuentes
Torres con Catalina
Beltran Far. Dia 25-8.

Miguel Gómez Espínola
con Antònia Calderón
Cuenca. Dia 25-8.

Pablo Beltran March,
hijo de Andrés y Juana.
Día 9-8.

Tânia Pinto González,
hija de Juan y de M3

Teresa. Día 19-8.
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Monserrate Coll Pou,a los
66 años de edad. Día 31-
8. Esposa: Ana Ramón
Ramón. Hijos: Inés, M*
Concepción, Vicente y
Pedro.

Jaime Català Pons, a los
80 años de edad. Día 12-
9. Hijos: Jaime, Inés y
José.
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ANAN A CERCAR DINERS PERDUTS
Tots sabem i recordam la

gran importància que
tenien les nostrades Festes
Patronals de principis del
mes de setembre. Tots
enyoram aquell trullet fet
per la gent mateixa que es
conformava amb quatre
devertiments ingenus i, el
que és més agradable, que
tan sols costaven quatre
pessetes o un duro tirant
per alt.

La il·lusió era molt
grossa. Ja ens agradava
veure montar el cadafal on
hi ballarien i, si venia bé,
s'hi escenificaria una
obreta de teatre d'aquell
que té el sabotino especial
del nostre costumisme.
També ens agradava veure
posar paperi, els llums...!
disfrutàvem al veure la
padrina que també feia els
seus preparatius per a la
festa que cada any es
presentava de lo més bo i
desitjat. Tal volta, de les
Festes, hi ha dos capítols
que crec que mai per mai
es poren esborrar del meu
interior: els botiferrons i
l'anada a cercar diners
perduts per damunt i al
davall de la gran cantitat
de pols que hi havia pels
voltants de la plaça, la
plaça enlairada més bella
de Mallorca...

Dels botiferrons ja n'he
parlat vàries vegades.
Sempre he dit que eren els
millors que menjava i que
ja no menjaré mai més!
Tan sols aquell rite de
comanar-los era ja
important de per sí. El
menjar-los en mig de dues
llesques de pa negre i
atepeït, ja era un poc el
pòrtic de la glòria
gastronòmica.

Avui vos volia contar el
que molts de nins fèiem les
matinades de les Festes.
Com que els pares alesho-
res no ens deixaven vetllar
massa, ben dematí agafà-
vem els atepins i en-
valàvem de cap a la plaça
per veure si entre la pols i
la brutor trobaríem diners
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perduts dintre del bull de
la gent que compra i ven
mesells d'emocions incon-
tengudes.

Ens hi posàvem prest ja
que teníem por de que
altres nins més espavil·lats
no ens prenguessin la da-
vantera. Molts d'anys ens
arreplegàrem els nins que
vivíem al carrer de Sant
Llorenç, Pastora, etc. Cer-
càvem com a esperitats
voltant i remolcant aquella
pols d'estiu que diuen cura
les sedes hivernenques. Vos
puc assegurar que cada
any, ben invariablement,
trobàvem quatre monedes
de peces petites i alguna de
pesseta daurada i bruta.

Un any, d'això ja en fa
molts, ens trobàvem cerca
qui cerca, remolca que te
remolca just baix de l'es-
calonada i enfront de la
façana de l'església. Un
amic meu, n'Andreu, trobà
un duro de paper a una
vorera. Crits, luleia, es-
pants! Un duro eren cinc
pessetes i cada pesseta
tenia deu peces de quatre i,
cada peça de quatre en
tenia dues de dos cèntims;
o sia que, tot bescanviat,
eren 100 monedetes de 2
cèntims cada una. Una
fortuna a l'acabar la dèca-
da dels anys quaranta!

Així mateix, pocs segons
després, vàrem tenir una
mena de temor de que no
els perdéssim de la vista ja
que, de ben lluny ens mi-
rava el Saig de la Vila
(l'amo En Vich), un home
alt i major que ens donava
un cert respecte i, perquè
no dir-ho, una certa por.
No passà res de res. Pri-
mer ens digué que el du-
guéssim a la casa de la
Vila, a l'Ajuntament. Lle-
vors, canviant el tò de veu,
ens comunicà que era ben
nostre i que no el gastàs-
sim massa aviat i que si
sabia qui l'havia perdut,
ja ens avisaria per tornar-
lo. No vingué el cas i el
gastàrem el mateix vespre
a una "rueda de la for-

tuna" manejada per un
homenarro que en sabia
molt més que nosaltres.

Ben de veritat que no sé
si ara els nins hi van a
cercar pessetes perdudes.
Són tan petites i valen tan
poc! Amics meus i jo hi

anàrem un parell d'anys i
ho passàrem molt bé. Tal
volta la nostra alegria
quedava convertida en
pena pel qui havia perdut
tal o qual quantitat.

Gabriel FIERAS
SALOM.

LLOSETA, SETIEMBRE
1965:
* Lasßestas patronales
de ese año tuvieron
una duración de seis
días: del martes, día 7,
al domingo, día 12.
En el oficio mayor del

dia de la patrona, pre-
dicó el Rvdo. don Pedro
Llabrés y el coro parro-
quial cantó la misa de
Aragües.
En cuanto a los actos

recreativos, el martes
actuó la "Tuna de Binis-
salem". El miércoles, la
Agrupación "Aires de
Muntanya" de Selva y
suelta de los fuegos
artificiales. El Jueves, la
compañía Artls esceni-
ßco la obra de Joan
Más, "Un senyor damunt
un ruc". El viernes, por
la tarde, V Homenaje a
la Vejez y actuación de
la banda "Los peques"

de Binissalem. Por la
noche actuación del Club
Patín Las Estrellas de la
Soledad.
El sábado, verbena a

cargo de "Santy y su
conjunto" y los " Fla-
mantes " de Valencia. El
domingo también hubo
verbena repitiendo
"Santy y su conjunto"
alternando con los
"Guantes Negros".

De aquellas ßestas
flestas la prensa co-
mentó: "Hubo escasez de
actos en relación con los
días programados, limi-
tándose las ßestas sólo
a la noche".
EN ESTE MES EN
LLOSETA:
* NACIERON Francisca
Pol Coll; Antonio José
Coll Pons; Antonio Bení-
tez Pérez; Francisco
Pérez Pérez; Antonio
Bestard Pol y María
Antonia Florit Pons.
* DEFUNCIONES: An-
tonio Coll Reus.
* MATRIMONIOS: Euge-
nio Molina García con
Antonia Marqués Negre.

BAR - RESTAURANTE

AVENIDA ES COCO
**

CERRADO LOS MARTES POR
DESCANSO DEL PERSONAL

SELECTA COMIDA MALLORQUÍNA
PESCADO FRESCO

LOCAL CLIMATIZADO
Avda. DEL COCO, s/n — Tel. 51 47 76

LLOSETA ..J
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Andaduras del C.D. Llosetense

BUEN COMIENZO DE
LIGA
Olvidado ya el descenso de

categoría, el C.D. Llosetense
retorna a la Primera Regio-
nal Preferente y, además,
con buen pie. El equipo está
compuesto por varios juga-
dores del año anterior y,
además, con varios años de
fútbol en sus pies. Con
varios jugadores que han
terminado su etapa juvenil
y con varios juveniles, la
plantilla está compuesta
por:
* VETERANOS:Sastre, Co-
rró, Mora, Crespí, Perelló,
Llabrés y Quetglas.
* TERMINADA EDAD
JUVENIL: José Maria, Mar-
torell (procedente del Sal-
lista), Xim (procedente del
Altura), Barreiros y Paco.
» EN EDAD JUVENIL:
Coll, M. Romero, Romerito
y Campaner.

Esperemos que los vetera-
nos ayudados por la juven-
tud, sepan llevar a estos
por buen camino y se reali-
ce una buena campaña sin
olvidar al entrenador, el
conocido Antonio Ripoll.

»»»»»»

MONTUIRI, 1 - LLOSE-
TENSE, 1 (26-8)
Se pudo ganar, se empató

y al final se pudo perder.
MONTUIRI: Pocoví, Beni-
to, Macià, Capellà, G. Más,
Barceló, S. Más, Mariano
(Higuera), Mareen, Varela y
Maestre.
LLOSETENSE: Sastre,Mora,
Xim, Corró, Martorell,- Pa-
co(M. Romero), Perelló,
Campaner, Llabrés, Crespí
y Quetglas.
ARBITRO: Sr. Prieto, mal.
Mostró cartulina amarilla a
Crespí, Xim y Llabrés del
Llosetense.
GOLES:
* Minut. 41 (1-0) Martorell
en propia puerta.
* Minut. 56 (1-1) Mora de
penalty.
COMENTARIO: Típico
partido de comienzos de
temporada en el que ofre-
cieron un juego falto de
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calidad. El Llosetense fue
quien creó más ocasiones
subiendo al contraataque de
forma ordenada y discipli-
nada pero encajó un gol de
mala fortuna y tuvo que ir
a remolque hasta el empate
que bien merecido lo tenía.
Al final el Montuiri apretó
y desperdició un penalty.
Visto lo acontecido hemos
de considerar el resultado
justo.

»»*•»»»

LLOSETENSE, 1 - PO-
BLENSE, O (2-9)
A pesar de ofrecer muy

poco juego, justa victoria
local.
LLOSETENSE: Sastre, Xim,
Martorell, Corró, Mora,
Campaner, Llabrés, M.
Romero(Romerito), Perelló,
Quetglas(José Maria) y
Crespí.
POBLENSE: Font, P. Mor-
ro, Reus, Vicens(Chango),
Rodríguez, Ramón(B.Serra),
Gost, Rettech, S. Morro,
Vallespir y Fuentes.
ARBITRO: Sr. Juan San-
tandreu, regular. Mostró la
cartulina amarilla a P. Mor-
ro del Poblense y a Perelló
del Llosetense.
GOLES:
- Minut. 43 (1-0) Crespí a
pase de Llabrés.
COMENTARIO: Soso y
aburrido el juego ofrecido
por ambos contendientes,
los visitantes se limitaron a
defenderse y sólo al final
salieron al ataque. Los lo-
cales dominaron el encuen-
tro pero estuvieron poco
efectivos en ataque. Ganó
quien más fe puso en la
victoria.

»»»»»»

LLOSETENSE,3 - CAL-
VIA, 1 (9-9)

Expléndido segundo pe-
riodo local.
LLOSETENSE: Sastre, José
Maria, Martorell, Corró,
Mora, Xim(Romerito), Pere-
lló, Crespí, Llabrés y Quet-
glas(Romero).
CALVIÀ: Seguí, Carlos,
Ramirez, Antonio(M. Angel),
Vallés, Javi, Juanjo, Bauzá-

(Planas), Pol, Muntaner y
Fernando(Suasi).
ARBITRO: Sr.Horrach,
regular.
GOLES:
- Minut. 53 (0-1) Pol al
recoger un rechace de Sas-
tre.
- Minut. 54 (1-1) Campa-
ner de cabeza al recoger un
rechace de Seguí tras juga-
dón de Llabrés.
- Minut. 67(2-1) Expléndi-
do remate de cabeza de
Mora.
- Minut. 85 (3-1) Campa-
ner a pase de Romerito.
COMENTARIO: Partido
con dos fases muy diferen-

ciadas, un primer tiempo
soporífero y aburrido con
juego de patío de colegio.
En el segundo periodo, tras
la 'consecución del primer
gol local, nada más sacar de
centro tras el gol visitante,
sólo existió un equipo en el
terreno de juego y este fue
el equipo local trenzando
un buen juego, marcando
goles y creando muchas
más ocasiones claras de gol.
Por lo tanto un expléndido
segundo periodo local y por
consiguiente una justa vic-
toria.

Juame SERVERA
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RESULTADOS OTRAS
CATEGORIAS:
CADETES:
Llosetense, 2
Spt.S. Forteza.O
(8-9-90)

******

El Club Ptivo.
ALTURA, retira
su equipo de fút-
bol.

Para Ia presente tem-
porada el equipo de
fútbol del Club Altura, no
participará en el cam-
peonato de 3a Regional.

Según nos han mani-
festado sus directivos, se
han visto obligados a
retirar dicho equipo ante
la carencia de jugadores
que pudiesen desempe-
ñar un campeonato con
un minimo de garantias.

Este equipo ha sido
retirado después de 23
años consecutivos de
tener una o varias for-
maciones federadas. Los
miembros responsables
del club no han descar-
tado volver a presentar
equipo en la próxima
temporada.
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Miguel Angel Cirer, vencedor de la
carrera de Industria y Comercio.

Con motivo de las fiestas gracias al ayuntamiento, así
como a las casas colabora-
doras ya que con sus apor-
taciones fue posible esta

patronales se disputó la
tradicional carrera aclista
de Industria y Comercio
que este año alcanzó la
XXV edición, Bodas de
Plata.

Se cubrieron 50 vueltas al
circuito de costumbre, con
un recorrido de 60 kms.
Carrera reservada a ama-
teurs y juveniles, donde se
impuso una fuerte lucha
para hacerse con las bonifi-
caciones. Treinta y cinco
corredores en línea de meta,
presenciando el público una
de las mejores carreras en
Lloseta que nos recordaba
los tiempos del corredor
local Miguel Martorell.Seis
coredores doblaron a los
demás, excepto al belga
Didier Leclux. El vencedor
fue el corredor de Muro,
Miguel Ángel Cirer, que dio
un tiempo de Ih. 52m. 16s.
A Is. se clasificaron M. Mir
y M. Roca, seguidos de A.
Comila, Fco. Femenias,
M.A. Palmer, Didider Le-
clux y así hasta 28 clasifica-
dos.

El primer juvenil fue
César Neira, 1h. 54m. 47s.
seguido de Ramón Ros
mismo tiempo. Ángel Recio
a Is. seguidos de J. Ribas, J.
Gaya, S. Perelló y G. Mon-
eadas.

Más de 185.000 pesetas se
repartieron los corredores.
25.000 pesetas para el pri-
mer clasificado, hasta 2000
para los últimos. Mucho
público presenciando la
carrera, así como buena
actuación de la Policía Mu-
nicipal. Un éxito deportivo
por los organizadores, Ber-
nardo Ramón como presi-
dente y Jaume Santandreu,
como secretario de la U. C.
Llosetense. Su buena labor
hizo que la afición ciclista
de Lloseta aplaudiera a los
esforzados ciclistas.

A través de esta Revista,
los organizadores dan las
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carrera.

Polcapó-Llose-
ta,F.S.

El próximo 4 de octubre
iniciará la temporada en 1a

regional de fútbol sala, el
equipo local Polcapó-
Lloseta.

Dicho equipo se fundó en
1985 y participó en torneos
amistosos durante 4 años.
El pasado año se federó en
el F.E. de Fútbol Sala en la
categoría de 2a regional. En
dicho torneo quedó califi-
cado en cuarto lugar y
ascendió a 1a regional.

Recientemente, en el
torneo "Sant Roc" de Alaró

ganó la final al equipo local
Alaró-Vidal.

La junta directiva está
compuesta por:
PRESIDENTE: Miguel Pol
Capó.
SECRETARIO: Vicente Coll.
DELEGADOS: Matías Coll
y Jaime Bonafé.

La PLANTILLA de juga-
dores está integrada por:
Jaime Vives; Sebastián Se-
guí; Miquel Pericas; Jaime
Cañellas; Tomeu Reynés;
Antonio Ripoll; Antonio
Servera; Miguel Llabrés;
Sebastián Crespí; Antonio
Calvez y Bernardo Coll.

SEBASTIAN ALZAMORA.-Ei pasado 20 de
agosto fallecía en Palma, a los 77 años de edad,
Sebastián Alzamora López, que por espacio de
33 años fue el secretario general de la Federa-
ción Balear de Fútbol y una institución dentro del
ámbito de este deporte. Llegó a ser la persona
más censurada y a la vez más admirada de la
amplia familia futbolística mallorquina.

Conocedor de todo el entramado del fútbol,
incluso el de Lloseta, Sebastián Alzamora, estuvo
distintas veces en nuestra localidad. En abril de
1968 ya dio una conferencia en el salón parro-
quial organizada por la sección de fútbol del, en
aquel entonces, Club de Juventut l'Altura. Luego
presidió los actos de las Bodas de Oro del C.D.
Llosetense y por la revista LLOSETA, fue invitado a
un debate deportivo que se celebró en marzo
de Ì 985 en el salón de actos de Sa Nostra.
Descanse en paz Sebastián Alzamora.

ya, J^jAmwA.
Arrnerift. EsporU , UoseU

(torcili OUw. i
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CONVOCAREN INICIALMENT LA CAMPANYA-
EL GOVERN BALEAR

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
L'AJUNTAMENT DE PALMA

S'HI HAN ADHERIT(en data 15 de juny de 1990):
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ELS AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Alaior
Ajuntament d'Alani
Ajuntament d'Algaida
Ajuntament d'Andratx
Ajuntament d'Ariany
Ajuntament d'Alti
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campane!

Ajuntament de Campos
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Costitx
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament de Formentera
Ajuntament de Fornalutx

ELS PARTITS POLÍTICS
Partit Popular (PP)
Putii Socialista Obrer Espanyol (FSB-PSOE)
Partii Socialista de Mallorca (PSM)
Uní« Mallorquina (UM)
Centre Democràtic i Social (CDS)
Entesa de l'Esquerra de Menorca (HM)
Grup Parlamentari Mixt
Esquerra Unida
Un!« Balear

Ajuntament d'Inca
Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Ajuntament de Lloseta
Ajuntament de Llubí
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Mancor de la Va II
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Maria de la Salut
Ajuntament de Montuïri

* Ajuntament de Petra
ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS
Col·legi Oficial d'Administradors de Finques
Col·legi Oficial d'Advocats de Balears
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Balears
Col·legi Oficial d'Enginyen de Camins, Canals i Ports
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Balears
Col·legi Oficial de Farmacèutics dé Balean
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Balears
II lustre Col.legi Notarial de Balears

Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Puigpunyent
Ajuntament de Sant Antoni Abat
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardusar,"'
Ajuntament de Santa Maria del Camí
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Sóller

ELS SINDICATS
Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Oles Balean ( CC.OO.)

ELS CENTRES D ENSENYAMENT:
Departament de Filologia Catalana i Lingüistica General. ( M B
Institut de Batxillerat Santa Maria d'Eivissa. EIVISSA
Institut de Batxillerat Berenguer d'Anoia. INCA
Institut de Batxillerat Maria Antònia Salva. LLUCMAJOR
Institut de Batxillerat Joan Ramis i Ramis. MAÓ
Institut de Batxi l lerat Antoni Maura. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Sagren. PALMA
Institut de Batxil lerat Joan Alcover. PALMA
Institut de Batxillerat núm. 6, Camp Redó. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Cifre de Colonya. POLLENÇA
Instituí de Batxillerat Can Peu Blanc. SA POBLA
Institut de Batxillerat Quarto de Ponmany.
SANT ANTONI DE PORTMANY ( EIVISSA )
Institut de Batxillerat Guillem Colom Casasnovas. SÓLLER
Institut de Formació Professional San Juan Bosco. CIUTADELLA
Instituí de Formació Professional Isidor Macabich. EIVISSA
Inst i tut de Formació Professional Llorenç M. Duran. INCA
Institut de Formació Professional Francesc de B. Moll. PALMA
Col·legi d'EGB Sani Salvador. ARTÀ
Col·legi La Immaculada. PALMA
Col·legi Pedró Poveda. PALMA
Col·legi Guillem Mesquida. Sa Indicien» PALMA
Col·legi Public Comas Camps. ALAIOR
Col·legi Públic Sant Bartomeu ALARÓ
Col·legi Public Es Vinyel. ANDRATX
Col·legi Públic. BÚGER
Col·legi Públic CAMPANET

ELS COL LECTIUS I ENTITATS
Associació Illenca per a la Renovació Educativa (A.I.R.E.)
Centre Cultural de Felanitx
Convergència de Joves Independents

Col·legi Públic Mare de Déu del Toro. CIUTADELLA
Col·legi Públic Joan Benejam. CIUTADELLA
Col·legi Public Es Porao. DEIÀ
Col·legi Públic Comarcal. SANT RAFEL (EIVISSA)
Col·legi Públic Nua. Sra de Jesús. EIVISSA
Col·legi Public Puig d'en Valls. EIVISSA
Col·legi Públic Es Vedrà. EIVISSA
Col·legi Públic Sa Torre. MANACOR
Col·legi Públic Verge de Gracia. MAÓ
Col·legi Públic Joan Mas i Verd. MONTUtRI
Col·legi Públic Ciutat de Màlaga. PALMA
Col·legi Públic Gabriel Alzamora López. PALMA
Col·legi Públic Sant Jordi. PALMA
Col·legi Públic Santa Maria. PALMA
Col·legi Públic Son Ferriol. PALMA
Col·legi Public Costa i Llobera. POLLENÇA
Col·legi Públic Joan Mas. POLLENÇA
Col.legi Public SANT JOAN
Col·legi Públic SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Col·legi Públk SANTANYÍ
Col·legi Públk Santa Ponca GalatziV SANTA PONÇA
Col·legi Públic Comarcal Es Pulxet. SELVA
Col.legi Públic Comarcal Jaume Fornaris. SON SERVERA
Col.legi Públic Nicolau Calafat. VALLDEMOSSA
Col.legi Públic VILAFRANCA DE BONANY
Escola Mata de Jonc
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LLOSETA ren

NOU PLANTER DE

RELIGIOSES -II-

DAVANT UN NOU CURS
Comença un nou curs. Algunes activitats parroquials

es tomen posar en marxa. Aprqflt aquesta ocasió per
expresar, en veu alta, els meus desitjós, les meves
Inquletuts, les meves propostes.

FELICITACIÓ
Els meus sentiments en aquest moment són de felici-

tació. Vull felicitar totes les persones que col·laboren,
l'esforç l l'entusiasme amb que es donen, la cons-
tància, la paciència de que fan prova, les moltes
renúncies que suposa anar contracorrent l com-
prometre's en un camp concret, avui que molts es
desentenen de tot... Vull fellcitar-vos per la vostra
valentía l per la vostra col·laboració gratuïta, sencera,
alegre.

PICANXOU

ALGUNES PREGUNTES
La meva felicitació no m'Impedeix fer-me algunes

preguntes sobre el ser l el f er de la parròquia dins el
poble.
Quantes parròquies hem defer? Un parel, cadascú a

la seva mida l al seu caprltxo? O una sola família, on
hi som tots t on tots ens ajudam?
Quina casta de parròquia l de comunitat hem defer?

Una parròquia rutinària, sempre Igual que l'any
passat, moft de sarau l molta cerimònia, bones pro-
cessons t bones enramallades l res més? O hem defer
una veritable família de persones que comparteixen els
problemes profunds de /'existència / viuen honesta-
ment l sense dues cares la seva f e?
Quants n'hl ha estan disposats a donar la vida per

qualcú, a qualcú. Quants volen ajudar a un altre, per
salvar-ll, gratuïtament, vull dir, a partir de la fe?

UN CAMÍ
El camí perquè les preguntes tenguln resposta l

poguem anar endavant és iexlgèncla l la confiança.
Exigència vol dir que la nostra tasca ha de vessar

autenticitat l experiència profunda de fe i d'humanitat.
Avui més que mal, s'ha de veure la nostra qualitat de
persones convençudes t d'una peça. S'ha de veure el
gust t el goig de treballar Junts el servei del poble
essent qui som i portats per la llum de la fe.

Francesc UUNAR

El mes passat vos presen-
tàvem dues religioses ja
conegudes: Sebastiana
Moya i Carmen Ruiz. Avui
vos presentam dues cares
noves.

Germana FRANCISCÀ
BUJOSA

Franciscà M* Bujosa
Verdera va néixer a Bunyo-
la i la major part de la vida
religiosa l'ha passada a
Villanueva de Alcordete
(Toledo), on ha treballat en
leducació pre-escolar i en
la catequesi de joves i a-
dults. Li demanam:

- Què espera de la seva
estada a Lloseta?
- Vull ser per tot el poble
un testimoni viu de l'amor
misericordiós de Déu Pare.
- Què és ser religiosa
avui?
- En primer lloc una reli-
giosa és una "dona". I des
d'aquesta humanitat con-
creta, una vol ser testimoni
i indicador del Regne de
Déu. Fer de la pròpia vida
una entrega total a Déu
Pare, i manifestar aquest
amor en el servei i l'ajuda
humana i espiritual a to-
thom.

Germana A U R O R A
MUÑOZ

Aurora Muñoz Amador és
de Ciutat Reial i fins ara
mateix ha format part de la
comunitat de religioses de
Petra, tot i que el seu tre-
ball el feia a Maria de la
Salut: escola de religió al
col·legi públic i presència
animadora dins la parrò-
quia i dins el poble.

Li demanam si ja coneixia
Lloseta i ens diu que no. Fa
només unes setmanes que
és per aquí. La impressió en
general és bona, tot i que...
- Qui és Aurora Muñoz?
- Som una cristiana com
tots els cristians i cristianes:
per amor he volgut donar
la meva vida per ajudar els
més necessitats.
- Com veus les religioses
en un poble? Quina és la
seva missió?
- Les religioses som, volem
ser, un indicador que ajudi

a l'home a descobrir l'amor
gratuit de Déu cap a tots i
cada un. I treballar per
aquest Regne de Déu amb
il·lusió, esperança, alegria i
amb una gran fe, servint
constantment a tothom i,
especialment, els més ne-
cessitats.

HORARI DE MISSES

Hivern
(A partir del canvi d'hora)

DISSABTE 17,30 i 19 hores
DIUMENGE 11 i 19 hores
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I Exposició Folklòrica
La sala de cultura de Sa Nostra acollí

aquesta I Exposició organitzada per l'Associació
Cultural Estel del Coco, i que sota el títol de I
Exposició Folklòrica fou mostrada al públic en
el transcurs de les nostres festes patronals,
després de la solemne inauguració del
diumenge abans, dia 2 de setembre.
En primer lloc deixam constància de l'acte

inaugural que comptà amb una massiva as-
sistència de públic, que així i tot essent prou
gran el saló, no fou suficient per acollir el nom-
brós públic, tenint que acomodar-se molts
d'assistens a l'accés del saló, a la mateixa
escala i al carrer.

Un membre de l'entitat organizadora fou el
responsable de la presentació de l'acte cultural,
explicant els motius fundacionals que les duien
a aficar-se per primera vegada a aquest tipus
d'activitat cultural, i com a continuació d'altres
col·laboracions que l'Estel del Coco duu a
terme.

Es donà pas a la intervenció de Pau Reynés
Villalonga, que en paraules escullidas féu una
concentració històrica dels origens folklòrics
dins la nostra població: l'antic Parado d'Aya-
mans, com també a les distintes formatons
musicals que en el segle XX ha tengut Lloaeta.
Tot el seu contingut fou fruit de la recerca
històrica-popular que de tant en tant en Pau
Reynés ens dóna a conèixer, ja sia mitjançant
la revista LLOSETA, de la que és el director, o
bé dins publicacions editades sota temes de la
nostra població. Totes elles ben agraïdes, com
foren agraïdes les seves paraules refrendadas

per generals aplaudiments.
A continuació li tocà el torn a l'escola de balls

de l'Estel del Coco que ens oferiren una petita
mostra del que molt saben fer, tots ells, també,
molt aplaudits.

I per a completar l'acte, el Sr. Balle de Llose-
ta, donà per inaugurada l'exposició, passant a
continuació a visitar detingudament la mateixa,
per acabar amb un petit refresc per a tothom.

Aquesta exposició és la primera que s'organit-
za a Lloseta dins aquestes característiques. Hi

havia distints vestits de pagès i pagesa, ornam-
nets variats, instruments musicals antics i
referències fotogràfiques en tres quadres dis-
tints a on es podia contemplar distintes mostres
de l'Agrupació antiga, el Parado d'Ayamans,
que contrestaven en les actuals referides a
l'agrupació i escola de balls Estel del Coco.
Esperem que aquesta primera exposició sia

continuació d'altres i com exponent i aportació
cultural a la nostra vida llosetina.

A.Santandreu

Unes pinzellades a la música a Lloseta
del que ha estat per Lloseta
l'art i la ciència de la mú-
círï*

Paraules que pronuncià
en Pau Reynés Villalonga.
el vespre del dia 9 de se-
tembre, amb motiu de la
Inauguració de la 7 Ex-
posició Folklòrica", al saló
d'actes de "Sa Nostra" a
Lloseta:

"Senyores/ senyors, mem-
bres i simpatisants de l'As-
sociació Estel del Coco. BON
VESPRE!

Estam, en aquests mo-
ments, realitzant l'acte inau-
gural d'una exposició folklò-
rica d'instruments musicals,
vestits i ornaments de pagès
i pagesa. Se m'ha demanat
que digués unes quantes
paraules sobre uns dels te-
mes d'aquesta exposició. He
elegit el tema de la música,
per dues raons: una perquè
és el millor i més fàcil d'en-
llestir i segon perquè el de
vestits no té cap particulari-
tat, referida concretament a
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Lloseta.
Descobrir la importància de

la música, ara, quan es veuen
ja les primeres clarors d'un
nou segle, seria pràcticament
un doi. Els medis tècnics i
l'actual segle XX han afavorit
que la música arribas a tots
els estaments socials. Ja no
podem negar que la música
va aparellada a la pròpia
vida i existència de l'home
modern; molt breument ho
definia el poeta austríac,
Rainer Maria Rilke quan deia
que "CANTAR ES SER".

Les institucions i els esta-
ments governants van re-
goneixent públicament la
importància i el fet musical.
Record molt bé quan el 26
d'octubre de 1965, a In-
glaterra, en el salò del trono
del Palau de Buckingham, se
condecorava als Beatles, mal-
grat les protestes dels vete-
rans de guerra. Amb aquella
ocasió, John Lennon, fun-

dador del famós conjunt, va
fer el següent comentari: JVb
puc creure que me con-
decorin. Jo me creia que
era necessari conduir tancs
l guanyar guerres. Era la
dècada feliç dels anys 60 que
el mateix cantant resumia en
una cançó: Toi el món va
passar bons moments.Tot
el món va tenir un somni
eròtic. Tot el món es deixà
créixer els cabells. Tot el
món va veure brillar el sol.

Arribat en aquest punt no
podem afirmar que Lloseta
ha aportat un John Lennon,
ni un Mozart, ni un Bach, ni
un Chopin a la història de la
música, però tampoc podem
negar que la nostra població
hagi aportat a la música, el
seu granet d'arena. El que
vaig a llegir a continuació no
és la història de la música a
Lloseta, tan sols, són unes
petites pinzellades perquè
tots poguem tenir una idea

sica.
Tenim documentació que a

Lloseta, a finals del segle
passat hi havia banda de
música. Una banda amb ins-
trumental pagat pel Compte
d'Aimans i promoguda i
dirigida pel mestre d'escola
Antoni Vidal. Després d'uns
anys de funcionament agafà
la batuta de la banda un
home molt espavilat, en Mi-
quel Coll Coll, l'amo en "Co-
lometa". També en fou direc-
tor en Jaume Morro Ramon
"Casetes". A la dècada dels
anys 10, un jove llosetí que
havia fet el servici militar a
la Banda del Regiment a Pal-
ma, agafà la direcció. Era en
Jaume Bestard Capó, més
tard conegut com l'amo en
"Jaume de s'Agencia". Era
una banda composta per una
dotzena de músics. Anaven
vestits de paisà amb una



LLOSETA
gorra blanca d'estil militar.
Tocaven a la majoria de po-
bles de la comarca als quals
hi arribaven en carros estirats
per mules. Per cert tene re-
cullida una anècdota , per
desgràcia fúnebre, que fou la
mort d'un d'aquells músics
mentres tocava al veinat
poble d'Alaró. Se tracta den
Pere Bestard Pons, que morí
d'una angina de pit el 27 de
juliol de 1919 quant tenia 53
anys.

Arriben els feliços anys 20.
A Lloseta es nota un cert
moviment cultural: teatre,
cinema al 1922, el primer
club de fútbol, el P.C. Lloseta
a l'any 1923... i aquella banda
de "música que ja hem refe-
renciat sa transforma en "La
Lira Llosetense" sota la di-
recció de l'amo "Antoni Fer-
riol", Antoni Ramon Mut. El
número de músics havia
augmentat fins a 24 i la seva
àrea d'actuació era més àm-
plia i el transport s'havia
modernitzat ja que efec-
tuaven els trasllats amb una
camiona, la den Bernat "Bu-
faranyes", un Ford de roda
plena matrícula 3397 de 16
cavalls de força. Ja anaven
completament uniformats,
gorra de plat, jac blanc, cor-
bata i calçons obscurs.

De sobte i als mateixos
anys, uns quants músics se
feren desertors i amb alguns
de fora poble, formaren una
altra banda. Fonts orals ens
han indicat que va ésser
director en Guiem Borràs
"Metei" i que popularment li
deien "Sa música nova".
Començà una sèria i gran
rivalitat entre les dues ban-
des. Per les festes de car-
naval els músics es dividien
i eren capaços d'animar tres i
quatre balls d'aferrat al ma-
teix temps. La revali tat fou
tan forta que més de dues
vegades arribaren a les mans.
Per les festes patronals, l'a-
juntament, a la revetla, de
prest feia tocar una banda i
més tard l'altra. Un any,
quan acabaren els primers
músics de sonar taiaren les
cordes des cadafal o "palco".
Quan la segona banda pujà
per fer l'actuació tot allò se'n
va anar a baix. Va ser gros!
Tot el poble en parlava. Del
fet en feren cançons i glo-
ses. Una d'elles deia així:

"Quan sa gent va haver
sopat

que se'n va anar a sa revet-
la,
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en Tomeu Forca va veure,
es cadafal esbucat,
sen va anar tot escapat,
a dir-ho a nen Macià,
Tomeu Forca vols callar,,
que teng es clarinet es-

panyat."
Als anys 30 es nota un cert

retrocés, la banda, encara que
hi havia la den Pep "Casetes",
disminueix el número de
components. Així i tot, 8
d'aquells més joves músics
formaren una orquestrina a la
que posaren un nom anglès,
'The Nichtingale Boys" que
ells traduïen com "Los ale-
gres muchachos" quan, lite-
ralment, seria "Los Mucha-
chos ruiseñores".
La guerra, que tot ho desfà,

espanya i canvia, també
desfé aquella banda l'any
1936. El més joves foren mo-
vilitzats i els més vells, pocs,
assistien, amb els seus ins-
truments, als actes d'afirma-
ció política i patriòtica amb el
nom de "Música de Falange".

"Agrupación AYAMANS de
Eduación y Descanso". La
seva presentació es va fer a
les festes patronals d'aquell
any, concretament el dia de
la festa major, el 8 de setem-
bre. La seva presentació fou
tot un èxit.

Eren 40 les persones, entre
parelles de ball, músics i cor,
que formaven part d'aquella
agrupació. De cada vegada
més refinaven els seus balls i
música i més eren els po-
bles que contrataven les se-
ves actuacions. El dia 11 de
gener de 1950 actuaren al
desaparescut Teatre Líric de
Palma prenint part a la V
edició del concurs "Hacia la
Fama". La seva actuació fou
molt aplaudida i les crítiques
en els diaris molt bones. En
canvi, el jurat del concurs els
col·locava a un lloc totalment
injust. Dies després, el 2 de
febrer, apareixia al diari "Ba-
leares" una carta oberta que
en nom de l'Agrupació do-

La banda de música de Uoseta(1914)

Acabà la guerra i res va ésser
igual. La banda ja no es va
aixecar. Els intruments eren
guardats a caseva i alguna
vegada a l'any, com per ex-
emple, la festa del Coco,
mitja dotzena de músics
acompanyaven a les auto-
ritats a l'ermita. Així i tot
troban en 1941 l'actuació
d'una orquestrina, "LLoseta
jazz", que poques coses
sabem d'ella.

Seguiren uns anys d'in-
activitat musical fins que en
el mes de juliol de 1949 un
grup de persones, moltes
d'elles joves, començaren els
ensais per crear i posar en
pràctica una agrupació fol-
klòrica que duria per nom

nava les gràcies al públic
assistent al concurs pels
aplaudiments que les varen
dispensar "que han com-
pensado —deia la carta- de
la injusticia que se ha hecho
a la Agrupación con aquel
fallo absurdo y disconforme
con la opinión de los asisten-
tes y de los críticos de nues-
tros diarios". La carta estava
signada per Joan Ramon
Amengual, "es mestre Pelero"
per tots conegut.

El president de l'agru-
pació era don Toni de Son
Pelai, l'apotecari del poble,
Antoni Real Bibiloni i el
gerent, com es diria avui en
dia, era en Jordi "Cabassó".

L'esmentat president, a una
entrevista al setmanari CIU-
DAD d'Inca el 26 de juliol de
1952, declarava la bona mar-
xa de l'agrupació i posava de
manifest que havien actuat ja
a les poblacions de Palma,
Inca, Petra, Santa Margalida,
Campanet, Llubi, Establi-
ments, Ca'n Picafort, Sen-
celles, Alaró, Son Carrió,
Biniali, Mancor, Llucmajor,
Calonge, Costitx, Sineu, etc.
També anunciava a la ma-
teixa entrevista que havien
contractat a un nou director,
el subdirector de la banda de
música d'Inca, Antoni Mateu
Mayol. També vull deixar
constància, així com ho he fet
abans, que els desplaçaments
els feien amb la no menys
cèlebre camiona den Jofre de
Biniamar. Altres detalls i a-
nècdotes podria contar d'a-
questa agrupació però serien
inútils ja que moltes són les
persones vives que pren-
gueren part en aquella -po-
dríem dir- aventura que
durà set anys ja que a l'any
1956 desapareixia. Però a-
quell arbre no moriria del tot.
Algunes arrels estarien vives
i el farien brostejar de nou,
bastants anys després, amb la
creació de la nostra i actual
Associació Estel del Coco.

Permeteu-me, abans d'a-
cabar, deixar constància de
l'existència, entre l'Agrupa-
ción Aiamans i l'Estel del
Coco, d'una sèrie de par-
ticipacions llosetines en el
terreny de la música. Aques-
tes serien: "Los Ayamans" i
"Les Armoniques" a 1963; "Es
Grins" i "Los Swoman" a
1968; la Tuna Ayamans,
composta per 24 nines i el
grup "Folk Jove", a 1973 i a
1976 la creació de la Banda
Municipal de Tambors i Cor-
netes. De tots ells solament
aquesta darrera encara es
viva.

Ha arribat el moment d'a-
cabar i crec que tots els que
avui vespre estam aquí pre-
sents podríem tenir una re-
cordança per aquells músics
nostros que amb carros ana-
ven a tocar pels pobles vei-
nats; a ells, també, no hi
estaria de més, les podríem
dedicar la present exposició.
També voldria desitjar a
l'Estel del Coco molt d'anys
de vida per poder seguir
recolzant, ensenyant i divul-
gant els nostres balls i el
nostre folklore. Molts d'anys
i bones festes."



Construcciones
LLOSETA, S.A.

Camino Alaró,s/n LLOSETA Teléfono 514266 Fax 514079

*** COJVSTK17CCJOJVES EN GENERAL ***

*** VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ***
Sanitarios Roca - Grifería - Chimeneas - Tuberías

+++++++++++++++

VENTA DE PISOS

Dos últimas viviendas de V.P.O. en Lloseta
(una planta baja y un 3Q piso)

+++++++++

PUERTO DE POLLENSA

URBANIZACIÓN DE LLENAIRE: Viviendas de 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, lavadero, terraza
independiente y aparcamiento.

— PRECIOS INTERESANTES CON GRANDES FACILIDADES —

***************

PUERTO POLLENSA (JUNTO ESCUELAS):

Grandes pisos con tres dormitorios, 2 baños, cocina,
lavadero, coladuria y ASCENSOR.
Materiales de 1Q calidad.




