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LLOSETA.
Desearíamos publicara esta
carta en su publicación.
Desde nuestra toma de
posesión, o sea desde el mes
de junio de 1991, comprobamos periódicamente que por
parte del gobierno municipal
(PSOE) se venían cometiendo
irregularidades de forma y
fondo en las facturas que
aprobaban para su posterior
pago.
A continuación les detallamos, hasta el día 13-2-92, las
facturas que se han pagado
conteniendo dichas irregularidades, desglosadas en tres
grupos:
1a) Carecer de contratos laborales: 1.190.350 pts.
2a) Devengo de haberes:
2.130.883 pts.
3a) Facturas sin IVA:
5.858.051 pts.
Total pts.: 9.179.284,(datos recopilados de los informes de la secretaría municipal).
Ante tal situación y viendo
que el grupo municipal del
PSOE, con mayoría absoluta
para tomar las decisiones
al respecto, no cambiaba esta
actitud temeraria, nosotros, el
grupo municipal PP-UM, pedimos, por escrito, el día 24
de octubre de 1991, la convocatoria de un Pleno Extraordinario, que por cierto, se
convocó 51 días después de lo
que establece el Reglamento
de las Corporaciones Locales,
con el fin de acabar con estas
decisiones irresponsables y, al
mismo tiempo, evitar que,
llegado el caso, el Ayuntamiento tuviera que pagar indemnizaciones por cualquier
motivo.
Calificamos de irresponsables las decisiones de permitir y pagar las facturas que

por su forma son ilegales.
Puesto que entendemos que
el Ayuntamiento tiene que
adaptarse y actuar en consecuencia con lo dispuesto por la
Ley.
Estamos totalmente en contra
de que el Ayuntamiento tenga
que asumir los riesgos que
conlleven la tolerancia y la
aceptación de dichas irregularidades.
Puesto que dichos riesgos
pueden ocasionar un gasto
extraordinario, simplemente
por no adaptarse a la legalidad.
Pues bien, el pasado día 13
del presente mes, se celebró el
anteriormente citado pleno
extraordinario en el cual se
debía tomar un acuerdo al
respecto. Se debatió y después
se sometió a su votación y el
resultado fue el siguiente:
SIETE votos a favor de
continuar igual que hasta
ahora, es decir, aceptando y
permitiendo facturas ilegales
(PSOE).

CUATRO votos en contra
(PP-UM).
Por lo tanto en nuestro
Ayuntamiento, debido a la
mayoría del gobierno mu...
cipal (PSOE), se continuaran
cometiendo estas irregularidades.
Pero no por ello tendrá que
pagar el pueblo(y ese es nuestro objetivo y nuestra obligación) las posibles consecuencias (daños y perjuicios, indemnizaciones, etc.) derivados
de sus irregularidades, pues no
hay que olvidar que los concejales son responsables subsidiarios de los actos y decisiones que se toman, y en este
caso con el agravante de que
vulneran el marco de la legalidad; entonces serían única,
exclusivamente y personalmente los concejal es del PSOE
los que deberían responder por
ello.
GRUPO MUNICIPAL
PP-UM.

ULL DE VIDRE

Inauguram aquest mes una nova secció que té com a
principal protagonista a Lloseta i la màquina fotogràfica.
Se pretén mçstrar al lector aspectes del nostre poble que
pareixen inèdits i desconeguts, però que, tan sols, estan
canviats per mor de la tècnica i el trucatge fotogràfic.
Tal volta el lector desconeixarà els llocs o situacions que
mostrarem, però no tendra que preocupar-se, ja que al mes
següent, trobarà el resultat.
Aquesta vegada, per ser la primera, ho hem posat bastant
fàcil. ¿Quin punt o lloc de Lloseta vos mostram?
Hem de dir que cuidará aquesta secció el jove col·laborador
Pere A. Cifre.

LLOSETA

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Dos
plenos
extraordinarios
El jueves, 13 de febrero, a
las 21 horas, se reunió el
Ayuntamiento en pleno para
la celebración de dos sesiones extraordinarias. En esta
ocasión había 10 espectadores en la sala.
El primer punto de la primera sesión fue de puro
trámite ya que solamente se
trataba de adherirse al
"Consorci Informàtic de
Mallorca".
El segundo fue el de la
modificación del Reglamento
del Servicio de Suministro
de Agua Potable. La propuesta de alcaldía fue la
siguiente:" a) la necesidad
que las autorizaciones de
suministro de agua potable
conecten al alta en el catas-

tro de Bienes Inmuebles. La
revisión del catastro, que
entró en vigor el 1-1-1990,
es una buena oportunidad
para mantener actualizado el
censo de fincas tributariamente obligadas. B) La
nueva Ley del 27 de noviembre pasado dice que "En
el término de tres años desde
la entrada en vigor de la Ley
(1-1-92) el Govern de la
Comunitat Autònoma presentará al Parlament Balear
un proyecto de ley de modificación de tarifa doméstica,
en donde se tendrá en cuenta
el valor catastral. Se establece una vinculación expresa entre el catastro y el
canon de saneamiento de la
CAIB." Se propuso al pleno
la siguiente modificación del
Reglamento Municipal del
Servicio de Suministro de
Agua Potable, añadiéndose
en el artículo 4°-2 el siguiente párrafo: "Cuando no

conste en los registros Municipales, el petecionario
(excepto el que lo sea del
suminstro de agua para la
ejecución de obras), acompañará a la solicitud, documento acreditativo de alta en
el Padrón del impuesto sobre
bienes inmuebles".
El último tema de esta
sesión fue el de aprobar el
texto del Reglamento del
Servicio de Suministro de
Agua.
Una vez finalizada esta
sesión se pasó a la segunda
solicitada por el grupo municipal PP-UM y constaba
de dos puntos.
El primero de ellos estaba
relacionado con las facturas
que se presentan al Ayuntamiento y que obtienen el
informe desfavroble, como
podrían ser aquellas en las
que no se consigna el IVA.
Antonio Ordinas dijo que
toda entidad pública tendría

ES MOIX DE SON CADELL
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que ser de una transparencia
total y como concejales que
somos, somos responsables
subsidiarios del Ayuntamiento. El Alcalde, Miquel
Pons, le contestó diciendo
que en el momento en que el
concejal del PP formaba
parte de la Comisión de
Gobierno y votaba en contra
del pago de alguna factura,
no tenía que preocuparse de
nada, pues nadie le podría
pedir responsabilidades.
El siguiente punto era la
petición para poder examinar
la documentación de los
expedientes de los Plenos y
Comisiones de Gobierno en
horas de no oficina. Dicha
petición fue denegada por el
Alcalde. Solamente se podrá
examinar dicha documentación en casos excepcionales fuera del horario de
oficinas, pero no por sistema.
Jaime MORRO

LLOSETA

PES FORAT DES MOIX

AGENDA MENSUAL

Variacions d'estil
PERSONATGES:

EPÍLEG
I és ben veritat, els joves
* Madò X: 78 anys, jubi- soim víctimes d'aquets
lada.
afiliats a la tecera edat,
* Madò Y: 79 anys, jubi- segons ells bevem, fumam
lada.
altres coses que no són
tabac, feim via en ses mo- LLOC D'ACCIÓ tos..., però bé, algú de
Avinguda del Coco de vosaltres s'ha aturat mai a
Lloseta, un dia feiner, da- pensar qui està més drogat,
munt les sis de l'hora- si un vell o un jove?
baixa.
Ben cert és que el consum
d'estupefacients ha pujat
- ACTE PRIMER notablement entre els jo(i ÚNIC)
ves,... però, i els vells? Què
Som davant s'estació, no hi estan ben drogats els
Madò X i Madò Y comen- vells? Estan enganxats a
cen el seu trajecte, gaiato una droga que també proen ma. La seva professió de dueix adicció: els medicajubilades els hi permet ments.
bugadejar tot lo dia, però el
El matí sa pastilla verda
moment d'èxtasi d'aquesta per començar a funcionar,
bugadejada és la passetjada després sa groga pels nirvis,
de cada horabaixa cap al més tard la carabassa perCoco. Avui, Déu sap per- què la groga calma massa
què, es tracta un tema molt els nirvis i esteim endorimportant: ELS JOVES.
missats. En haver dinat la
X: - Idò sí Y...
blanca, per poder pegar una
Y: - Idò sí X...
becadeta, després de bereX: - "Groga", motos, via... nar la morada per aguantar
Y: - Beure, passeig, trai...
fins al vespre, i, abans
X: - Tots, Tots ü Tots d'anar a geure la blava, per
estan "grogats",
con- tranquilizar i fer venir més
sumeixen "groga"... i pel aviat els somnis.
carreró de ca nostra... fan
I, me direu que això no és
porretsü
estar drogat? Recapacitau
Y: - Ja ho val X,..
un poc i abans d'obrir boca
X: - I tan que ho val Y.
per criticar als joves mirauY: - I amb ses motos!! vos i psicoanalitzau-vos a
Batuadena... fan via, atro- voltros mateixos.
pellen, no tenen vergonya...
En quant a la Senyora X i
X: - Joves!!
a la Senyora Y, aquest
Y: - No n'hi cap de con- escrit va dedicat a elles
dret...
dues; quan aneu caminant
X: -N'hi arribaran ben pocs cap al Coco i xerreu malaa la nostra edat, sa sirrossis ment dels joves, anau alerta
i ses sobredosis... faran net. que un jove qualsevol vos
Y: - Ja ho val.
podria venir darrera i esX; - Mm... mm... mmm.
coltar tot el que deis.
TELO
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Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas 'Es Pulg":

MEDICOS
LLOSETA, DIAS LABORABLES, DE LUNES A VIERNES:
De 9 h. mañana a 5 tarde:
* Dr. Juan Moya (C/Gmo. Santandreu,26 Tel.519615)
* Dra-Vinyet Rosés (Ayamans,s/n Tel.281313 - busca
2085)
o en Unidad Sanitaria de Lloseta (Tel. 519760)
A partir de las 5 de la tarde
y hasta las 9 de la mañana
del día siguiente y todos los
sábados, domingos y festivos:
* Servicio de Urgencias de Inca
(Ambulatorio de Inca) C/Mestre
Torrandell, s/n Tel. 503882

519436

Escuelas Ant* Maura:
519715

Campo Municipal Deportes.
519437

Correos: 514051
Ambulancias: 204111 -206565
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 082
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 062
+ Tráfico: 500465
Protección Civil: 721040
Electrlcldad(Averias):

500700
Teléfono de la Esperanza:
461112
Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):
900321321

FARMACIAS
24/2 - 1/3: Fcia. Bennassar
2-8 marzo: Fcia. Real.
9-15 marzo: Fcia. Bennassar
16-22 marzo: Fcia. Real.

PRACTICANTES
Mismo sistema que tos módicos, a excepción de tos sábados, que de 9 horas a 5 de la
tarde se turnarán Lloseta y
Selva:
- 29 febrero: Selva (Tel. 281313 Busca 2113).
- 7 marzo: Lloseta
-14 marzo: Selva
- 21 marzo: Uoseta

LEPÓNOS
URGENCIA
Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamientos 4033 - 514105 Fax: 519432
Parroqula:514056

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.
PALMA-SOLLER:
A las 8, 10.40, 13, 15.15,
19.45
SOLLER-PALMA:
A las 6.45, 9.15, 12, 14.10,
18.20,21 (domingos y festivos).

LLOSETA

Jiaíal Ja fá. tornam, esser, ido. lin mes més. SL·a6am es
carnaval i ja. estarem, a sa ammo, i quatre passes més i
menjaran panades... 'En ese mundo en que vivimos Hay
gente muy "estresada", Hay de muy nerviosa y hay de muy
tranquila, aflora Bien, que toda una calie de nuestra
(ocaíidad vaya tan tranquila, es alßo un tanto imposible,
y digo esto porque esa calie es una de esas que tienen que
cambiar el aparcamiento de sus coches cada quince dios.
Vues habían transcurrido tres y nadie, absolutamente
nadie, de la calle, y esto que es larga, se había dando
cuenta de que los vehículos no estaban correctamente,
hasta que a uno se le. ocurrió mirarlo y ¡dala! a cambiar se
ha dicho.
lié, ido. I naîtras... que creiamos que esto sólo ocurría
por Ciutat 'M.e refiero al tirón de bolso ante las mismas
barbas del edificio del ¡Ayuntamiento, y me cuentan y me
dicen que esos individuos hacia horas que merodeaban por
el lugar y hacían cosas un tanto raras que llamaban la
atención... Qui vam coses veurà.
Queja Heu. anat a nés metge a Inca? !A mi todo esto no
me cuadra demasiado. Se había hablado primeramente de
un TAC. 'De eso fiemos pasado a un Servicio de Urgencias
que, para implantarlo han tenido que firmar, según me han
dicho, los alcaldes de los pueblos respectivos, y he dicho
que el asunto no me cuadra porque, por ejemplo, Mancar
del Vade y 'Biniamar no han querido ir y se han montado
su propio servicio de urgencias, esto demuestra que, de
momento, no es obligatorio. Tero nosotros... siempre los
primeros.
Carnaval... carnestoltes... fresses... desfnsses... Veo que
el programa es elmismo que años anteriores, copiadito, sin
variaciones, aunque tengamos una nueva animadora
socio-cultural, en cambio, me han dicho, que la oferta de
procesiones de Semana Santa ha aumentado, ya que habrá
una nueva procesión el miércoles y el domingo de ramos,
por la noche, un via crucis escenificado en distintos
lugares de la población, con la colaboración, claro está, de
todos los vecinos.
Ite, ido. Me han contado que dentro de dos años ya
estará en funcionamiento la residencia de ancianos de
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Lloseta, dentro de un plan de ordenación sanitario de la
Conselleria de Sanitat, en cambio, la depuradora de aguas
residuales hay para algo más, aunque, sobre el metro
cubito de agua que consumamos, ya paguemos un nuevo
impuesto, y otro asunto que necesita dinero de fuera, es
decir, de la península, es el pabellón polideportivo. La
prensa ha dicho que el gasto de la "Expo de Sevilla y la
Olimpiada de 'Barcelona ha dejado aparcado el tema, en
cambio, a dos localidades de nuestra isla, Sílaró y Lloseta,
por tener gobierno municipal socialista, no se les retrasará
la obra. &1 menos, por algo nos servirá ser socialistas,
porque, para lo demás...
'Estos chicos delTT de Lloseta tenen ames d'emprenyar
con su hoja informativa de enero. 9{ps dicen que van a
subir los impuestos municipales un tanto por ciento muí/
| elevado. 'De saberlo, lo sabíamos, lo que pasa es que ahora

\ lo sabemos con más claridad.
\ Seguim... 9{p solamente nos emprenyan a nosotros sino
\ que también a nuestro querido alcalde pidiéndole sesiones
\ entras. 'De entrada parece una cuestión tonta esto del pago
' de facturas que según el secretario no son legales, pero los
delTT-UMhan ido a cubrirse las espaldas en caso de un
j lío del que se desprendiera tener que pagar indemnizaciones, pues no las pagaría el Ayuntamiento, ni los concejales
delTT, sino los concejales que las han aprobado, y sobre
el asunto de que la oposición quería revisar la documentación municipal a qualquier hora, y que el alcalde lo
denegó, lo más chocante fue un comentario de nuestra
primera autoridad cuando les dijo a la oposición: 9fo
importa ave mireu, documentado, voítros estou mês
entants que es meus concejals. 'Esta claro, estamos ante
un ayuntamiento presidencialista, donde el alcalde dice:

2x 'ESTUVO soysoy. A

Cosa que también demostró al querer meter las narices
I en el acto de presentación del Moviment Juvenil Tarroquial cuyo acto hizo terminar antes de lo previsto. 9{p
cabe duda de que es un personaje que, porque tiene a sus
espaldas una mayoría de votos, le da derecho a meterse en
todo y que sin ¿Ino se puede hacer nada aquí, en Lloseta.
Elodie pinta nada, él y siempre él, y digo esto porque mi
menda tiene bien presente, lo que siempre me dice mi
director, la prensa tiene que ser independiente -y nuestra
"Revista lo es- pero no neutral. Jíe dicho.
'ríala, ido. Que ses caftes des darrers dies no mos
fassin mal i fins es mes qui ve... si es 9atfe i es Hector Ho
volen.

LLOSETA

A punto el
Carnaval
de
Lloseta
El Ayuntamiento de Lloseu
junto con otras entidades y
comercios e industrias de la
localidad tiene a punto el
programa del Carnaval/92 que
se iniciará el jueves 27 de
febrero y terminará el martes 3
de marzo.

El día 27, jueves, a partú
de las 9 de la noche, baile de
disfraces, en el local de "LLar
dels padrins", animado por el
conjunto "Paco y Araceli". El
sábado 29, a las 16 horas,
"nieta" infantil con la actuación de "Pam i Pipa".
El domingo por la tarde, <.
partir de las 16 horas, gran
desfilada de carrozas y comparsas que podrán concursar
en dos temas: Imaginativa y
Tema Libre. Los premio:
serán en metálico: 50 mi.
pesetas para la carroza ganadadora de cada tema; 35 mä
para los segundos; 25.000 para
los terceros y al resto un obsequio de 15 mil a cada uno.
En cuanto a comparsas los
premios serán como siguen: 25
•nil pesetas para la primera; 20
mil para la segunda y 15 mi
para la tercera y al resto 10
mil a cado una. Hay que señalar que las comparsas qui
quieran concursar deberái
estar formadas como mínirm
por 20 personas y las carrozas
con 10.
El carnaval finali/ara coi
"S'Entarrament de Sa Sardina'
el martes por la noche. A la;
19,30 concentración en el Ba
Jove del Pou Nou para segui,
a la Plaça Constitució dond'
habrá "foguero" y animador
a cargo de "Estel del Coco" )
"Xaranga"
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Aniversari de l'Estatut i
Pacte Autonòmic
Enguany, a nou anys de la promulgació de l'Estatut d'Autonomia de
les nostres Dies, ens cal una celebració gens rutinària. El pacte autonòmic
nacional sembla que haurà de marcar una important petjada en el camí de
l'autogovern per a Balears encetat amb l'entrada en vigor de la Llei
Orgànica que el 1983 ens atorgà i reconegué el dret a guadir d'intitucions
pròpies de representació política.
Les reiterades peticions de millora de les dimensions competencials
s'han concretat en l'esmentat pacte, els fruits del qual, però, encara no
estan clarament perfiláis. Per a noltros els ciutadans que constituïm els
pobles de les Illes aquesta reivindicació es copsava com a reivindicació
singularment sentida; ara ens han escoltat, tot i que hem de restar a
l'espera de conèixer com es desenvoluparan les promeses que s'hi contenen
en el pacte. No es tractava només d'ampliar el "nostre" competencial per
la raó cronològica d'haver esgotat el primer quinquenni de vigència de
l'Estatut, sinó també i sobretot perquè formam una Comunitat Autònoma
fonamentada en la suficient identitat com per esdevenir una comunitat
històrica. Malgrat que no hi ha antecendents moderns i contemporanis
d'institucions d'autogovern, ni etapes no frustades d'autonomia política, res
no desdiu que la personalitat històrica de les Balears participa de les
condicions culturals, idiomàtiques i històriques que adjudiquen a altres
comunitats el reconeixament d'autonomia històrica.
S'ha dit amb prou arguments incontestables que no era adient que a
Balears no poguéssim tenir la competència en Educació, tenint en compte
que no hi ha cap altra comunitat amb llegua pròpia distinta a la castellana
que no la gaudesqui. El pacte autonòmic, però, finalment hi posarà remei
a l'anomalia, sempre que estiguem convençuts de que és una eina de
desenvolupament i nou objectiu final. I el que hem de valorar com a cosa
més important encara: mitjançant els acords, el llistat de matèries pactades
recull una relació llarga de noves competències que jurídicament reforçaran
l'edifici de l'aurogovern que tots els ciutadans anam bastint d'ençà de la
restauració del sistema democràtic. Ara bé, també pens que el pacte -i ho
vull remarcar- no ha de ser una fita finalista, sinó una nova passa que
permeti concebre noves esperances pel nostre futur autonòmic. La dau, per
tant, no és sols l'assoliment d'un pacte, sinó el seu posterior desenvolupament.
El novè aniversari de l'Estatut, per tant, ens permet motivadament
afirmar que Balears és al llindar d'una etapa de major autonomia i
desenvolupament del dret constitucional a l'autogovern. Potser només ens
manca demostrar en el futur inmediat que, a més a més, formam "entitat
regional històrica", segons l'expressió literal que fa la Constitució al punt
ú de l'article 143 i que aplega a les autonomies històriques. Per aconseguir
això últim, tal volta ens caldria treballar per aconseguir el que ja s'anomena a la Mesa del pacte autonòmic el reconeixament a la bilateralitat. El
temps i la consciència autonòmica que sapiguem demostrar seran els
factors que ens atracaran a l'obtenció de. la bilateralitat amb el Govern
central per fer de la nostra una autonomia més forta, més gran, més
pròpia.
Cristòfol SOLER I CLADERA
El President del Parlament de les
Illes Balears.

LLOSETA
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El Conseller de Agricultura con la PREMSA FORANA

Dio a ccnocer el Plan de Desarrollo de la CEE para las
zonas rurales de Baleares entre
las que se encuentra Lloseta
Un centenar de personas
pertenecientes a los medios
informativos de la Part Forana
de Mallorca, prensa y televisión, se dieron cita, en un
celler de Inca, convocados por
la Conselleria d'Agricultura y
Pesca del Govern Balear.
Estuvo presente el conseller
Pere J. Morey junto con
varios de sus directores
generales. El objetivo de esta
reunión era dar a conocer a
los medios informativos de la
Part Forana las gestiones,
desvelos, planes, proyectos y
ayudas de la Conselleria con
el fin de ayudar a ciertas
zonas rurales de las islas a
revitalizarse
económicamente ya que dijo, "el
mundo rural debe seguir
existiendo y hay que intentar
cambiar la mentalidad de ese
mundo muchas veces viejo y
con ideas demasiado conservadoras". Precisamente el
propósito de esa reunión con
los medios informativos de
las pequeñas poblaciones es
intentar hacer llegar ese
mensaje a este mundo rural,
mensaje que puede llegar
mejor a través de nuestros
medios informativos que
desde los puestos oficiales.

mejorando las estructuras de
producción, haciendo especial
referencia a la disminución de
costes.
También se intenta diversificar y mejorar la calidad de
los productos con fin de llegar a un mercado cada vez
más exigente y a la vez con
más alto poder adquisitivo,
mejorando, a la vez, el proceso de comercialización.
En otros aspectos del mismo plan son objetivos: la
promoción de nuevas actividades que generen una
renta complementaria, como
podría ser el turismo rural y
agroturismo y potenciar la fabricación de productos ar-

EL PLAN 5B
El "Pla de Desenvolupament
de les Zones Rurals a les
Balears. 1991-1993" es un
programa de la CEE con el
objetivo de desarrollar diversas zonas de las islas sin
apenas incidencia turística,
situadas en la denominada
agricultura de montaña, y
conseguir unos objetivos que
incrementen la rentas generadas por la actividad agraria,
lFèûrero/92 - Pag. 7

tesanales, todo ello ayudado
con la mejora de acceso y
dotación de servicios públicos en los municipios rurales
y una formación profesional
dirigida a la modernización de
las explotaciones agrarias.
Las poblaciones de Mallorca que están incluidas en el
plan son las siguientes: Alaró, Andratx, Banyalbufar,
Bunyola, Calvià, Campanet,
Deià, Escorça, Esporles, Es-

tellencs, Fornalutx, Lloseta,
Mancor de la Vall, Pollença,
Puigpunyent, Santa Maria del
Camí, Selva, Sóller y Valldemossa, todas ellas situadas en
la zona de Tramontana. Además de estas poblaciones de
Mallorca hay otras 7 en Menorca y 6 en Ibiza.
La superficie afectada por
este plan asciende a 2.341
km2. que representa el 47,80% de la superficie de la
Comunitat Autònoma, con
una población de 200.315
habitantes.
EL COLOQUIO
Lo más interesante de la
reunión, fue sin duda alguna,

En el centro el Conseller Morey dirigiendo la palabra

el coloquio mantenido con el
Conseller Pere J. Morey.
Quedó claro que es imposible,
hoy por hoy, mantener las
estructuras agrícolas actuales.
Conseguir una renta vía precios, es decir, con la venta de
los productos agrícolas, es
imposible, por cuyo motivo se
vienen estableciendo unas
ayudas y subvenciones para el
agricultor de la más diversa
índole, como por ejemplo,

modernización de instalaciones, semillas especiales y
de alta calidad, ayudas a
fondo perdido para paliar la
caída de precios de sus productos, etc. etc.
Ha llegado el momento de
intentar hacer cambiar la mentalidad de este sector agrícola que muchas veces se
muestra reacio a unos cambios y unas estructuras ya
caducas. Ni que decir tiene
que la Conselleria d'Agricultura i Pesca y todo su personal especializada está a
disposición de todos los agricultores que deseen mejorar
su situación y sus estructuras
con talante europeo.
No faltó en el coloquio
alusiones claras a los temas
de Agama y a las Cooperativas Agrícolas y Ganaderas
de nuestra isla.
LLOSETA INCLUIDA
Como hemos anotado anteriormente nuestra población,
por estar situada en la zona de
Tramontana podrá beneficiarse de estas ayudas de la
CEE.
Por otra parte Lloseta está
incluida en otro programa
comunitario, el LEADER, al
cual se acogerá nuestro Ayuntamiento solicitando una
subvención para reformar las
antiguas dependencias e instalaciones de la mina "Sa
Truiola" y trasnformarlas en
un centro cívico y social.
El proyecto transformaría las
viejas construcciones en lugares de animación cultural,
talleres de enseñanza, educación de adultos, etc.
Estas instalaciones tienen
una superficie de 3.500 M2.

LLOSETA
8 marzo: "Trobada de Pintors" en Lloseta

Con Calixto Ramón del grupo AMART
Recientemente en nuestra
localidad ha nacido un grupo
que se ha presentado con la
denominación de AMART.
Para conocer su finalidad,
sus intenciones y sus actividades mantenemos una conversación con uno de sus
miembros fundadores, Calixto Ramón Comas.
- ¿Qué es AMART?
- Se trata de un grupo de
personas de Lloseta, gran
aficionados a la bellas artes,
su nombre ya lo proclama
"Amart (amar el arte)", cuya
principal finalidad es promover y fomentar, por ejemplo, la pintura y otras facetas
artísticas.
- ¿Quienes lo componen?
- De momento somos cuatro: Llorenç Mir, Miguel Pol
Capó, Cayetano Ramón y yo.

- ¿Cual será vuestra primera actividad en público?

- Invitar a los habitantes de
- La "Trobada de Pintors"
Lloseta para que presencien
en Lloseta el próximo día 8
esta demostración artística,
de marzo.
por nuestra parte hemos
- ¿En qué consistirá esta
^£L^^
ipuesto el máximo de empeño
Trobada?
para que la cosa salga bien.
- Hemos invitado a participar en ella a la mayoría de nos ya que consideramos Nos ayudará a conseguirlo
pintores de Mallorca. Sabe- que la gente tiene que tener nuestro amigo Josep Bauçà i
Piza, crítico de arte de "Diámos que vendrá un grupo facilidades para visitarla.
rio de Mallorca".
notable. Pondremos a su - ¿Algo más?
disposición los jardines del
palacio de Ayamans y sus
ma
alrededores. Por la mañana
todos los participantes pintarán un cuadro que posteriormente formará parte de
una exposición colectiva en
la sala de "Sa Nostra" en
Q Entre los días 13 y 17 tuvo lugar en el salón
Parroquia/, organizado por el Club l'Altura, una
Lloseta.
semana deformación espiritual y social para la
- Más detalles...
Juventud de Lloseta a cargo del teatino P. An- La mañana será exclusivatonio Oliver. El primer día se proyectó la película
mente para pintar. Después
"Ráfagas de violencia11.
habrá una comida de comQ EÍ domingo 5 de febrero tomaron posesión de
pañerismo con todos los
su cargo, por un periodo de 6 años, los nuevos
artistas para luego dejar
concejales: Bartolomé Pons Bibiloni; Miguel
montada la exposición.
Horrach Crespí; Pablo Villalonga Reúnes; Rafael
- ¿Los cuadros expuestos
Ripoll Cóli; Lorenzo Ramis Pons y Antonio Coll
serán puestos a la venta?
Bestard.
Fue nombrado primer teniente de
- Sí. Cada artista pondrá un
alcalde
Gabriel
Ramis Ramón.
precio a su obra. La comQ
Ei
gerente
del
R.C.D. Mallorca y profesor de
isión organizadora se reserEducación
Física,
Francisco Homar, dio una
vará un pequeño importe de
conferencia en el Club de Juventud l'Altura.
cada venta para sufragar los
Q La Agencia Consular de los Estados Unidos
gastos de la Trobada y tamde Norteamérica proyectó, a petición del C.de J.
bién comprará un cuadro que
l'Altura, en el salón parroquial, las películas "El
en su dia y tras posteriores
viaje del papa Pablo VI a las Naciones Unidas" y
diadas, servirá para montar,
"Años luminosos... días de luto" sobre Jhon F.
por ejemplo, un museo local
Kennedy. Fue el mismo Agente Consular de los
de arte.
EE.UU. que hizo la presentación de las películas.
- ¿Cuantos días durará la
exposición?
EN EL MES DE FEBRERO DE 1967 EN
- Los días que sean necesaLLOSETA:

ALQUILO PISOS
Plaza Mallorca y C/Iglesia
LLOSETA
Informes: Tel. 514107
c
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25 ANOS ATRÁS

Q Nacieron: Miguel Coll Horrach; Juan Miguel
Estrany Ramón; María Martí Pons; Juana María
Amer Amengua/; Vicente Pons Amer; Francisca
Micaela Servera Cifre; Adelaida Valent Ibañez y
Jaime Alberto Antonio Mata Ordtnas.
Q Se casaron: Antonio Rodríguez Rodríguez con
Isabel Gómez Cuenca.
Q Fallecieron: Margarita Ramón Riera (62
años); Bárbara Florít Bernat (69); Nicolás Pons
Seguí (68); Vicente Pons VÜlalonga (67) y María
Ferrer Crespí (86).
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LLOSETA

ESPLAI

El passat 26 de gener 14 nines de l'Esplai de Lloseta
participaren a la Mostra de la Cançó al Auditorium a
Palma. Molts de llosetins els acompanyaren i l'èxit fou
gros. A continuació publicam la lletra de la cançó
escrita per Toni Servera Perelló.

A TU, MARE

à»

Surt el sol
i un nou dia ja és aquí.
Tu tot sol

mai t'hauries de sentir
sempre hi ha algú de tu pendent
vora tu o amb el pensament.
A la que sempre esten la ma
la que et dona confiança
a la que et besa en arribar
i en tu mai perd l'esperança
a la que sempre té un consell
i t'ofereix el seu amor
pels problemes te un remei
per les faltes el perdó
oh! Sí

per ella aquesta cançó
Del matí quan et crida cada dia
fins a la nit
quan t'acompanya al llit
tot el temps et va ajudant
perquè surtis endavant.
A la que sempre...
Es la llum,
el cant de la matinada
el recer
que ens resguarda de la nit
ís aigua fresca del matí
i dolça com un confit
A la que sempre..
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Al corral, millor dit, al pati
del corral d'una
casa del carrer
del Pou Nou de
Lloseta, un dia
de sol de l'any
1956, es va f er
aquest retrat.
Una parella de Joves balladors llosetins, del "Parado
de Ayamans", t un xerernier, també llosetí, componen aquesta peculiar fotografìa, a la vegada
senzilla, però plena d'autenticitat.
Qui són? Idó el xerernier era en Llorenç Batle
Ramon, en Llorenç de Son Davtu, persona molt
popular i coneguda a- Lloseta per dues coses: una
perquè era el xofer de don Baltasar "Es Metge Vell"
i que l'acompanyava cada dia a fer la volta als
malalts, i dues, perquè com a xerernier assistia a
totes les festes populars de Lloseta.
El jove ballador era el seufül, en Francesc Batle
Borràs, que morí Jove i fadrí als 31 anys, el 18
d'abrü de 1964. El seu pare, el xerernier, morí nou
mesos després i l'any següent la seva esposa,
N'Antònia Borràs Beltran. Tengueren unaßlla, Na
Bàrbara, que també ja és morta, a Inca, l'any 1983.
Ens falta la balladora. La persona que ens ha
facilitat el retrat desconeix la seva identitat. Després de diverses averíguacions hem pogur saber
que la joveneta, que llevors tenia 18 anys, és
N'Antònia "Calixtes", N'Antònia Llabrés Ramcn,
l'única viva del retrat.

RETRATS
LLOSETINS

LLOSETA

Pedro Rosselló, un político
puertorriqueño, cuyo
abuelo paterno emigró de Lloseta
Se presenta al cargo de gobernador
de Puerto Rico
La revista semanal y de alcance
nacional, "Cambio 16", publicaba el
pasado mes de enero, en sus páginas de internacional, una entrevista
con un político puertorriqueño,
Pedro Rosselló, un médico cirujanopediátrico, de 47 años de edad, que
al frente del Partido Nacional Progresista (PNP), se presentará a las
elecciones del próximo 3 de noviembre, como candidato a gobernador de Puerto Rico.
El apellido Rosselló (con una o con
dos eses, "Cambio 16" lo consigna
con dos), no suena raro en Mallorca,
ni tampoco en Lloseta, ya que resulta que el abuelo de este político
partió un día de nuestra localidad
para establecerse en aquella antigua
colonia española, Puerto Rico, isla
de las Grandes Antillas, bañada por
las aguas del mar Caribe y el océano Atlántico.
De aquel emigrante quedan bastantes familiares en Lloseta y es uno
de ellos, Miquel Fiol Rosselló, sobrino del abuelo y primo del padre
de nuestro personaje, el político
puertorriqueño, quien nos introduce

Miquel Fiol Rosselló
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en los pormenores de esta familia.
UNA HISTORIA
DE EMIGRANTES
Aunque nacidos en Alaró, por
razón de su nacimiento en la "possessió de Sa Casa Damunt", residía
en Lloseta una familia de siete hermanos, de Ca'n Père Bâtie, y apellidados Rosselló Batle. Eran: Sebastián, Antonio, Juan, Pedro Juan,
Bárbara, Francisca y Margarita. De
ellos entresacamos a Juan y a Pedro
Juan que son coprotagonistas de
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este reportaje.
En la primera década del presente
siglo una fuerte crisis económica se
hizo sentir en Mallorca y que afectó,
como no, a nuestra localidad y a su
incipiente industria zapatera en la
que trabajaban los dos hermanos
Rosselló Batle. Agudizada la crisis
dio pie a que jóvenes inquietos
abandonaran Lloseta y emigrasen;
unos a Francia, otros a Argelia y
otros a América. En este caso Juan
fue el primero de la familia en decidirse por abandonar Mallorca escogiendo Puerto Rico como tierra de
futuro y mejor situación económica.
No había pasado un año de su estancia en tierras americanas cuando
llama a su hermano Pedro Juan.
Este, recién terminado el servicio
militar y con 23 años de edad, su
mejor bagage, partió para aquella
isla de centroamérica. Era el año
1902.
Allá consiguieron introducirse en
el mundo de los negocios logrando

situarse económicamente. Juan, el
primero, murió soltero y Pedro Juan
se casó con Jacobina Matan/o de
cuyo matrimonio tuvo dos hijos y
dos hijas: Juan, Pedro, Holga y María. Su estado económico permitió
dar estudios universitarios a sus
hijos, y así, Juan, padre del político,
principal protagonista de este reportaje, es médico siquiatra y dos
hijas suyas, una posee en título de
licenciada en derecho y otra es doctora en psicología.
Hasta aquí la trayectoria de esta
familia de raices mallorquínas, que
consiguió establecerse con éxito en
América.
"Era en el año 1928 -nos comenta
nuestro interlocutor- que los dos
hermanos, con toda la familia, realizaron un viaje a Mallorca, también,
no hace muchos años, en 1986, estuvo en Lloseta Pedro, el candidato
a gobernador".
LA POLÍTICA
EN PUERTO RICO
Hay que reconocer que Puerto
Rico, actualmente con un alto nivel
de desempleo, tiene un status político un tanto especial y peculiar, al
ser, desde 1952, un Estado Libre
Asociado con los EE.UU. de norteamérica, y cuya cuestión de independencia está en el alero desde hace
50 años.
Actualmente existen tres fuerzas
políticas importantes: el Partido Popular Democrático (PPD), actual

LLOSETA
mente en el poder (cuatrienio 198993) y que es partidario de que
Puerto Rico siga manteniéndose
como estado asociado; el Partido
Independiente Puertorriqueño (PIP)
que, junto con otros grupos de izquierda pretende una total independencia, y el Partido Nacional
Progresista (PNP) que lidera Pedro
Rosselló y que aboga para que la
isla se convierta en el estado número 51 de la Unión americana.
Según "Cambio 16" Pedro Rosselló,
si apenas tiene historial político y
no pretende ser político profesional
ya que opina que son estos profesionales los que han llevado al país
al desastre. El PNP es un movimiento estadista cuyo crecimiento es

Pedro Juan Rosselló Baile, abuelo del
político, que emigró en 1902

constante. Por ejemplo, en 1952
tenían un 12% de los votos; en 1967
un 40% y en un referéndum sobre
la Constitución, celebrado el pasado
8 de diciembre, la opción que defendía el partido logró el 54%. Si
esta postura se repitiese en las elecciones para gobernador del próximo 3 de noviembre, Pedro Rosselló,
asumiría las riendas del poder. De
ser así se implantaría un nuevo
modelo económico potenciando el
sector turístico, y en lo cultural se
promovería para que Puerto Rico
consiguiera ser el puente entre las
dos Americas. PRV.
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Más de 300 jóvenes
asistieron a la presentación
del "Moviment Juvenil
Parroquial" de Lloseta
El pasado viernes, día 21, a partir de las 9,30 de la noche,
en el patio de las escueles de "Es Puig" y en el transcurso
de una "trobada de joves" tuvo lugar el acto de presentación
del "Moviment Juvenil Parroquial" de Lloseta.
A pesar del mucho frió reinante más de trescientos chicos y chicas , así como otra
gente mayor, se dieron cita en el lugar con el fin de conocer lo que allí se presentaba.
La velada no solamente consistió en oir o preguntar, sino que estuvo animada por el
conjunto "Societat Anònima" a más de una "torrada" con "botiffarrons, sobrassada, pa,
vi i altres begudes" todo por 500 pesetas.
A medida de que se iban presentando las diversas actividades socio-culturales que
pretende llevar a término este movimiento, se iban iluminando unos stands en los que,
de forma gráfica, se señalaban las distintes secciones a desarrollar: Excursionismo,
Cultura, Teatro, Radio, Cine-fórum, Deportes, Revista y un Servicio de Información
Juvenil para que los jóvenes sepan sobre becas, actividades juveniles, campamentos,
intercambios, campos de trabajo, "carnet jove", servicio militar, etc.
En el mismo lugar fue repartida una publicación en la que se explicaban las diversas
actividades, además del por qué de este Movimiento. Entresacamos lo siguiente:
Eh, tu, jove II!
*No és veritat que, moltes vegades, ens passam els cap de setmana on poc
penjats i anam només de pub en pub? *No al·lucina més una moguda de tots els
joves lloseíins, molt més que no quedar cadascú tancat dins la seva tropa?
*/Quantes vegades has dit que t'agradaria fer excursions, acampades... o
participar en teatre, ràdio, revista., però, t'has trobat sol, sense ningú que doni
suport a les teves idees? *No
repeteixes sovint que Lloseta
és mort, que per cercar
marxa has d'anar a fora
poble?
Si a tu et passa això, a
noltros també !!! Fins aquí
segur que estam ben d'acord.
Per això et proposant que
participis a donar vida a un
MOVIMENT
JUVENIL
PARROQUIAL.
I, de que va això, et demanaràs?
* Deim MOVIMENT perquè
és crear moguda, vida, acció, ganes de posar en marxa noves idees i fer noves
coses.
* Deim JUVENIL perquè és
del tot obert a tots els joves
i al·lotes llosetins a partir
dels quinze anys, i noltros
mateixos som els responsables, entre tots, de donarli vida.
* Deim PARROQUIAL
perquè oferim Jesús com a motor i sentit de les nostres vides.

LLOSETA

DEMOGRAFIA

Como ya conocerán nuestros
lectores, desde al pasado día
17 de los corrientes, cualquier
persona de Lloseta, afiliada a
la Seguridad Social, que precise de atención médica con
carácter de urgencia, a partir
de las 5 de la tarde y hasta las
9 de la mañana siguiente,

DEFUNCIONES

Margarita Pons Coll, a los
85 años de edad. Esposo:
Antonio Munar Alberti.
Hijos: Juan y Margarita.

Lorenzo Beltran Rotger de
71 años de edad. Día 281. Hijos: Catalina, Andrés, Guillermo y Lorenzo.

Las urgencias médicas
de Lloseta a Inca

Catalina Jaume Ramon,
a los 85 años de edad.
Día 4 de febrero.

Julia Muñoz de Gracia,
a los 75 años de edad.
Día 22-1. Hijos: José,
Asunción y Emilia.

además de los sábados,
domingos y días festivos,
deberá trasladarse a la vecina
ciudad de Inca donde será
atendida en el Ambulatorio de
la S.S. de aquella ciudad,
situado en la calle Mestre
Torrandell, s/n Tel. 503882.
Según se ha hecho público
este cambio responde a un
plan de la Conselleria de Sanitat del Govern Balear y de
Insalud Baleares para dotar al
conjunto de pueblos de Mallorca de 21 Servicios de Alención urgente con una dota-

ción de medios materiales y
humanos que garantizen la
correcta atención de urgencias.
En relación a la situación
actual supone dos ventjas
notables:
I1) Se evita la localización
de los médicos, y se garantiza
la atención en un solo punto.
2") La atención se realiza en
un Servicio dotado de radiología, análisis de urgencia, etc.
Estos son los argumentos
expuestos por los organismos
que han promovido tal cambio. En cuanto a los asegurados y usuarios, de momento,
existe una reticencia bastante
acentuada hasta que no vean,
en la práctica, su funcionamiento.
El servicio de urgencias de
Inca atenderá a las poblaciones
de la misma ciudad, Escorca,
Selva, con Caimari y Moscari,
Lloseta y debía estar también
Mancor con Biniamar, pero a
última hora, estos dos últimos,
rehusaron entrar para montar
su propio servicio de urgencias.
Hay que aclarar que los dos
médicos de Lloseta, así como
la ATS titular realizarán tumos
de guardia en el citado servicio cuando les corresponda.

EN LLOSETA
Alquilo terreno urbano

NACIMIENTOS

Final calle Nueva, esquina carretera

MATRIMONIOS
Diego Antonio Bermúdez
Bennassar,
día 21-1.
Hijo de Moisés y de Antonia.
María del Mar Estrany
Gardas, día 26-1. Hija
de Juan y de Coloma.
Bárbara Mulet Escobedo, día 6-2. Hija de
Joan y de Catalina.
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Juan Coll Soler con
Angela Ma Seguí Ramón.

Día 15-2.

Antonio Rodríguez Giménez con Alna Catalina
Segura Pou. Día 16-2.

de Biniamar.
Posible poder construir por parte del
inquilino.

BÏFoRMESî
Tek 51 411»

ilíOSEÉA

SE VENDE
Casa planta baja
C/Cuesta,3 LLOSETA
Informes: Tel. 514278

LLOSETA
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Na Margalida està molt, però molt
enamorada, den Joan. Se conegueren
un capvespre de primavera, quan el
camp i els cors jovenívols senten remoreta fonda; quan l'oloreta de la flor
de la favera o de la pasolera ho invadeix tot i tot ho amara. Aquell horabaixa, ple de llum del sol, ell va duque l'estimava i ella, amb rosetes a la
cara, li contestà que també. Entradeta
de fosca arribaren al poble agafadets
de les mans. Tothom va saber que na
Margalida i en Joan eren "novios" i
començaven les seves amoretes.
Cada vespre, quan es veien, es parlaven poc i es miraven molt. S'entrunyellaven les mans i feien plans i més
plans. Els cors bategaven un poc més
aviat i, algunes vegades, pareixien
màquines de tren a tota marxa. Coses
de l'amor! Se despedien al portal de ca
ella. Ell volia una besada profunda i
emotiva, ella remugava un poc i se feia
l'estreta però corresponia de bona gana.
Això va durar un grapat de mesades.
Un dia en Joan rebé una nota de l'Ajuntament que havia d'anar a fer el
servici militar. Un diumenge el varen
sortejar i caigué, mala sort que tingué,
a Africà, allà a terra de moros. Dies
abans de partir es veieren més que mai
i refermaren les seves promeses d'amor. S'escriurien cada dia. I ell, una
matinada fresca i tristosota, va agafar
el tren per anar a Palma i presentarse a un altre lloc, des d'on agafaria
vaixell i de cap a Melilla s'ha dit! Deixà
més de mig cor al poble i a ca la seva
al·lota. L'altra part, de cor, va partir
trist i enyoradís.
Cada dia s'escrivien. Aquí llegireu
una de les primeres cartes que ella li
va enviar:
Lloseta, 21 de marzo de 1935.
Querido Juan:
Hoy mismo, no hace mucho, he recibido
tu última carta. Estoy contenta que estés
bien de salud y que me añores tanto. También me he alegrado que seas asistente del
:apitán de la Compañía, así cuando nos
usemos ya sabrás hacer más cosas y me
yodrás ayudar en casa. También he dado
'as expresiones que me has enviado para tu
nadre y la tía de can Rabassó. No te preowpes por tu casa que todo va bien a no ser
jue se murió el canario de tu madrina,
yero dice que comprará otro.
También he visto a tu amigo Miguel, el
le la barbería, y me ha dicho que ya tiene
os papeles de aquella canción que tu y yo
aprendimos en el Coco aquel dia que había
mos jóvenes que cantaban y tocaban una
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guitarra. Era aquella que decía: Unos ojos
sandungueros valen toda una fortuna,
y yo por querer a ellos, me subiría a la
Luna...! ¿Te acuerdas?
Yo te añoro mucho y casi no tengo alegría, mis amigas me dicen que salga con
ellas pero no puedo y lo paso muy mal. El
otro día me invitaron a ir con ellas a preparar la fiesta del Coco, también venía la
hermana de Pepe y me contó que ya no
cortejaba a Magdalena. Cuando llegamos
todo me parecía distinto y nada me parecía igual. Los árboles llenos de ametllones
lloraban conmigo. La gente que preparaba
la fiesta me parecía otra. ¡Cuánto te añoro!
Cuando ya nos íbamos para Lloseta encontré unas florecitas encima de una pared,
de aquellas que tiene tierra dentro, y cuando pude distraer a las amigas cogí una de
ellas y en casa la he metido dentro el misal.

Na Margalida

ya te la enseñaré cuando vengas de permiso.
También tu madre me ha dicho que te
diga que comas mucho y que descanses
todo lo que puedas y que por aquí, sin él,
los demás tienen mucho trabajo y ya piensan cuando tendrán que ir a coger las
almendras y los higos para el cerdo, pero
también me ha dicho que ya se arreglarán.
¿Qué también hay de higos y almendras
por Melilla? Yo me apuro pensando en lo
que me espera, trabajar todo el día como
una loca y tu por allí sin saber yo lo que
tu haces. ¿Qué son guapas las moras?
Por aquí todo va muy bien, ano ser que
tú no estás. Cada noche voy a la iglesia a

rezar porque vengas pronto y no pase nada
malo. Los domingos vamos a pasear con las
amigas, pero me faltas tú. El otro día vino
a saludarme Andrés y me hizo cuatro
bromas de las suyas y yo me fui a mi casa
corriendo. Este Andrés es muy maleducado
y parece que lo hace por molestarme.
También sabrás que tenemos que matar
un buen cordero a medias con la madona
de can Xerpito y que ya añoro que pruebes las panadas y el frito que solemos hacer
por estas fechas. Este año mi madre me ha
dicho que ya que tengo novio he de aprender a hacer panadas para cuando seamos
casados hacerlas. Si no fuera que hacen filet
ya te guardaría unas cuantas.
Ayer encontré a Cati, la hija de cas Majoral, y me dijo que este año irán a coger
almendras a una posesión y así ganará un
dinero bueno para casarse. Yo no sé lo que
haré ya que mi padre no lo quiere ni tu
tampoco, que me lo decías cuando estabas
por aquí. Tu me quieres hacer una señora
y yo estoy contenta pero ya sabes que un
fuego es mas bueno si son dos tiones que
queman.
El domingo que viene será el domingo de
los ramos y yo pienso ir con mi madre a
las funciones de la iglesia. Las monjas de la
calle de San Lorenzo me han dicho si quiero ayudarlas a hacer los ramos y yo les he
dicho que sí. Al menos tengo un entretenimiento y no pienso tanto en tí que estás
lejos y en tierra de moros.
Me voy a despedir. Te quiero mucho y
como tu madre te digo que comas de todo
y que vayas con cuidado con las moras.
También te digo que te añoro mucho y que
pienso cada día y cada noche contigo. Ya
saludarás a Lorenzo de mi parte y le dices
que Paquita no sale para nada y que le es
fiel como yo lo soy a tí.
Te quiero con toda mi alma y quedo muy
apenada sin ti.
S.S.S. MARGARITA
Posdata: Domingo, el de Son Sastre, me ha
dicho que te diga que ya ha ganado más de
dos duros con los albones para poner en los
zapatos de la fábrica de can Piquero de
Inca y que te guarda una sorpresa. No me
la querido decir. Te quiero mucho y te
añoro. Vale.
NOTA.- Com és natural i lògic he
corregit un gran nombre de faltes i de
castellanismes, però he intentat conservar tot el sí de la carta. Així eren,
poc més poc manco, algunes cartas que
enviaven les llosetines als seus enamorats quan estaven allunyats d'elles.
Naturalment que n'hi havia de més ben
escrites i de més mal esperdenyades.
Aquesta és intermitja.
En Biel de "Sa Posada"

LLOSETA

ANDADURAS DEL C. D. LLOSETENSE EN 3a DIVISION
El LLOSETENSE SUPERA
LOS DIFÍCILES ESCOLLOS CON UN LIGERO,
PERO JUSTO APROBADO
CON RESPECTO A SU
JUEGO.
Iniciados en la segunda vuelta del campeonato, al Llosetense se le presenta un calendario más asequible, después
de haber disputado los difíciles
compromisos, que han saldado
con tres denotas mínimas ante
el Mallorca Ata, Baleares,
Ibiza y brillante victoria ante
el Sóller, después de estos
partidos el juego desarrollado
ha sido bueno en algunas fases
lo que representa una esperanza de cara a próximos encuentros, dos de ellos complicados ante los siempre
difíciles Manacor y Alayor.
MALLORCA AT«, 2
LLOSETENSE, 1 (25-1)
Las imprecisiones de la
primera mitad fueron decisivas.
MALLORCA AT: Prats,
Martí, Juanan, Julián, Osear,
Toro(Luque), Capó, Dani, Coll
(Jordi), Rauta, Sacarás.
LLOSETENSE: Coll, Ferragut, Capó, Colomar, Ballester, Maestre (Ramis), Llabrés, Manolo, Villalonga,
Amcngual y Morro.
ARBITRO: Sr. Ríos Capape,
malo de solmenidad, orgulloso y atrevido. Mostró cartulinas amarillas a Maestre,
Colomar, Ballester, Amengual
y Prats.
GOLES:
- 1-0 Minut. 23. Coll de
cabeza.
- 2-0 Minut. 45. Rafita.
- 2-1 Minut. Ballester de
penalty.
COMENTARIO: Partido
disputado en el Miquel Nadal
donde los locales sentenciaron
el encuentro en la primera
'litad, donde dominaron por
completo al equipo visitante,
marcando los dos goles, uno
de ellos en el último minuto
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que resultó psicológico y difícil de superar.
En la segunda mitad la tónica del encuentro fue la misma
pero con una ligera mejoría de
los visitantes que lograron
recortar distancias en el mar-

cador, pero que a la postre
sería inútil y definitivo.
******
LLOSETENSE, O
AT. BALEARES, 1 (2-2)
Los locales hicieron méritos
para anotarse un positivo

Cuestión de árbitros» árbitros
en cuestión
Sin duda alguna, en la larga historia del Llosetense, a
punto de cumplirse los 69 años, y en este incorrupto
mundo del fútbol, nuestro primer equipo ha pasado por
situaciones muy difíciles y donde cualquier aficionado
tendrá alguna que otra anécdota que contar. Seguro que
siempre saldrá a relucir alguna actuación de determinado
árbitro. Por cada una de buena seguro que habrá montones de malas y perjudiciales actitudes en sus actuaciones. Ello no quita que no haya que intentar justificar posibles fallos humanos en algunos arbitrajes. Ya
ha llegado el momento de pensar en que no se puede
justificar los injustificable a no ser que uno quiera faltar
a la verdad o tratar de demostrar que la injusticia es
válida en el fútbol. Esta temporada se están batiendo
récords de malas actuaciones arbitrales hacia nuestro
equipo. Los colegiados que nos han arbitrado últimamente, excepción hecha de Dols Mir en el partido contra
el Ibiza, han sido nefastos. Lo único que pueden conseguir es desestabilizar el equipo e incordiar a los
aficionados. Los señores Bouza Vázquez, Rios Capape y
Martínez Tauste, fueron malos y con falta de recursos. El
arbitraje del Sr. Cabot Payeras en Sóller rebasa todos los
límites de lo permisible y de descaro. Algo insólito que
a uno le obliga a cambiar posturas con respecto a actuaciones arbitrales. Durante el partido tuvo frases para
algunos jugadores del Llosetense de antología y mal
gusto. Entre otras cosas dijo "no pito penalty por cojones", "hasta que no te maten no te pitaré falta a favor",
etc. El colmo llega cuando alarga el partido ocho minutos
y dice: "no pitaré la final hasta que vuestro presidente no
entre en el terreno de juego a pegarme".
Por fortuna el partido se ganó por O a 1. De todo ello
y algo más la Directiva ha dado buena cuenta al Presidente del Colegio Balear de Arbitros.
El día 26 del presente mes habrá pruebas que se
realizan temporalmente, veremos cuantos las pasan
siempre que se presenten a ellas. El Sr. Domènech Riera,
recién elegido presidente del colectivo de árbitros parece
que lo tiene claro. Demos tiempo al tiempo y veamos
cuantos de estos mencionados se deciden a colgar el pito.
Seguro que harán un bien al fútbol. Esperemos acontecimientos.
Tolo BESTARD

resultado.
LLOSETENSE:Coll, Ferragut, Capó, Colomar, Ballester,
Maestre (Pericas), Villalonga,
Ramis, Manolo, Llabrés (Amengual), Morro.
AT.BALEARES: Totó, Salas,
Pulido, Aguiló, Sebastián,
Sendino, Beltran, Nuviola
(Sergio), Cristian, Calatayud
(Vicens), Martínez y Veny.
ARBITRO: Sr. Martínez
Tauste, malo, anticasero y
tarjetero. Permitió la pérdida
deliberada de tiempo de los
blanquiazules, enseñó la cartulina amarilla a los jugadores
Ferragut, Calatayud, Llabrés,
Villalonga, Ramis, Beltran y
Nuviola.
GOL:
- 0-1 Minut. 35. Aguiló al
saque de una falta remata de
cabeza marcando el único
tanto del partido.
COMENTARIO: Los jugadores locales merecieron mejor
suerte ante el colíder el At.
Baleares, que controló perfectamente a los llosetenses en
los primeros cuarenta y cinco
minutos, pero respondieron
bien en la reanudación pudiendo empatar el partido,
pero los palmesanos se defendieron con orden, y con una
pérdida deliberada de tiempo
se llevaron los dos puntos en
litigio, en un partido donde el
colegiado de tumo fue el triste
protagonista.
******
SÓLLER, O
LLOSETENSE, 1 (9-2)
El Llosetense sorprende al
potente Sóller en propia casa.
SOLLER: Juanjo, Edu, Nadal,
Brugos, Bestard, Martín, Sánchez, Tudurí, Hurtado (Raja),
Alfonso (Tobal).
LLOSETENSE:Coll, Ferragut, Capó, Colomar, Ballester,
Maestre, Ripoll, Ramis, Manolo, Amengual (Romerito),
Morro (Josito).
ARBITRO: Sr. Cabot Payeras, mal, casero e imparcial.
Amonestó con la cartulina

LLOSETA miiiiíiiiniiiniiiiiiiiiiiiniiii
amarilla a Nadal, Brugos y
Maestre.
GOL: 0-1 Minut. 68. Josito
aprovechándose de un despiste
de la zaga local.
COMENTARIO: Buen partido ante el siempre difícil
Sóller, el equipo llosetín hizo
un buen planteamiento defensivo y buena disposición atacante haciendo inútil, al conjunto del "Valle", desarrollar
su fútbol.
La segunda mitad en uno de
los múltiples contragolpes que
hizo el Llosetense logró batir
al "polémico" guardameta del
Sóller estableciendo el resultado definitivo.

IBIZA: Vicente, Tur (Lluch),
Solero, Gaspar, Suárez, Jiménez, Cristo, Cruz, Artabe,
Ormaechea y Casasnovas.
ARBITRO:Sr. Dols Mir, bien.
Amarilla a Josito, Llabrés,
Manolo, Cristo, Casasnovas,
Artabe, Lluch, Jiménez y roja
directa a Vicente.
GOLES:
- 0-1 Minut. 9 Ormaechea.
- 0-2 Minut. 30 Cristo.
- 1-2 Minut. 34, Ballester de
penalty.
- 1-3 Minut. 60, Artabe.
COMENTARIO: El Ibiza
mostró su categoría de líder y
equipo imbatido ante un Llosetense que desde el principio

Los locales lo intentaron
pero sus ocasiones no fructificaron ante la buena zaga
llosetina que pudo aumentar su
cuenta goleadora, si sus delanteros hubiesen estado más
acertados de cara al marco
contrario.
******
LLOSETENSE,!
IBIZA,3 (15-2)
El Ibiza sigue imbatido a
pesar de la resistencia que le
opuso el Llosetense.
LLOSETENSE: Coll, Ferragut, Capó, Colomar, Ballester,
Llabrés, Ripoll (Manolo),
Villalonga, Josito, Amengual
(Romerito), Morro.

FÚTBOL DE BASE
JUVENILES 2» REGIONAL
GRUPO A
26-1 Llosetense,4 - Algaida,!
2-2 Campanet,0 - Llosetense,4
16-2 Llosetense,0 - Montuiri,!

1-2 AtaPlayas Calvià,! - Llosetense.O
15-2 Llosetense,? - Xilvar.l

i.A.P.deCaMa

14

>. Uosetense

Comentario: Se rompió la buena marcha
del equipo que está al mando Sebastián
Crespi con la visita del líder imbatido
Montuiri, a pesar de ello ostenta una
buena clasificación y su juego cada día va
a más.
o*******

CADETES 2* REGIONAL
GRUPO A
1-2 Llosetense,3 - Vilafranca,!
8-2 Llosetense,2 - Porreras,!
15-2 Ses Salines.1 - Llosetense.O
1. MANACOR
13 11 2 0 45 11 29
2. Múrense
13 10 2 1 63 10 27
3. Uosetense
13 9 1 3 29 19 22
4.S'Horta
13 7 1 5 42 22 17
S.Binissalem
11 6 3 2 35 17 17
e.SesSalines
13 7 2 4 29 14 16
7. PortoCristo
11 6 0 5 42 26 14
8. Porreres
13 2 4 7 12 23 8
9. Felanitx
12 3 2 7 12 23 8
10. Barracar
13 2 2 9 21 43 7
11. Santa Maria
12 2 1 9 19 61 6
12. Vilafranca
13 0 0 13 4 82 0
Comentario: Su marcha es aceptable,
pero su juego deja algo que desear. Podrían dar mucho más de sí, no obstante,
están situados en una comodísima tercera
plaza pero sin opción al título, el cual
parece ser, es cosa de dos: Manacor y
Múrense.
********
INFANTILES 2» REGIONAL
GRUPO A
25-1 Llosetense,5 - Sta. María.O
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1
3
10 2
11 0
9 1
5 2
4 3
3 3
3 3
3 1
1 3
1 2

14 13
14 10

1. BUGER
2. Baleares RIA

14

5. Juv. Bunyola
ò.SallistaAt
7.ALAIaro
8. A.Collerense
9.X¡lvar
lO.SantaMaria
11.BetaColor
12. Reí. Calvo At

14
14
14
14
14
14
14
14

0
1
2
3
4
7
7
8
8
10
10
11

48
46
52
46
52
19
16
18
21
15
12
9

1
14
12
7
16
23
34
38
43
57
38
66

27+11
23 +9
22*10
22 +6
19 +3
12 -2
11 -5
9 -5
9 -3
7 -5
5 -9
4 -10

Comentario: Su trayectoria es muy parecida a la de los Cadetes por no deck
igual. Han sido batidos por los primeros
clasificados y ganan con cierta facilidad a
los restantes.
**********
BENJAMINES GRUPO D
TROFEO CIM
1-2 Poblense,8 - Llosetense,2
8-2 Llosetense,2 - APA Ca'n Picafort,3
15-2 APA Bto.R.Llull,2 - Llosetense,6
I.POeUNSE
2 &*ste
3. Xjtva

4 Campane!
5. Snssatont
6.CanPfcafat
7 Polens«
8. Uosetense
9 Margárteos»
latte.*!»*
11. Muren«
liConsel
13 J SatetaA
U «Alato
15 PortPofensa
16. Apa Ramón U.
17. Al Senates
18. *fcuda

,

20
19
19
18
19
20
20
19
18
19
20
18
20
18
20
20
19
20

19
16
14
13
12
12
12
9
10
9
8
6
6
4
3
2
0
1

1
2
2
3
2
2
1
S

0
1
3
2
5
6
7
5

2

6

3
3

7
9

3
0

9
14

1
1

13
16

0
1

16
18

0

18

159 10
119 13
68 29
85 25
65 24
50 21
49 33
65 43
41 35
53 29
39 46
31 46
36 GO
23 78
15 ta
16 95
7 125
14 135

39
34
30
29
26
26
25
23
22
21
19
15
12
9
5
4
t
0

•9
«9
»12
»11
»6
•í
»3
»5
•2
»3
•1

-3
•8
-9
•11
-16
»14

ya no le salieron bien las
cosas, ya que apenas transcurridos diez minutos iba perdiendo por un tanto a cero,
pero a pesar de la adversidad
siguió luchando y peleando
con más corazón que cabeza
ante las bien organizadas líneas visitantes que cortaban
una y otra vez las escasas
jugadas de ataque que protagonizaron los locales.
Nada que objetar a esta
nueva victoria del líder, con
un Llosetense que no ha de
pasar apuros si continúa en su
línea actual de entrega.
Toni CIFRE BESTARD

ConientariorDe regular se ha de catalogar
su trayectoria , aunque se espera remontar
algunos lugares en la clasificación. Madera hay para ello.
********

I TORNEO PREBENJAMIN
COMARCAL
18-1
25-1
1-2
8-2
15-2

Llosetense,5 - Pollensa,0
Anem.O - Llosetense,5
Llosetense,2 - Sallista,2
APA Bto.R. Llull.O - Llosetense,6
Llosetense.8 - Sallista Ata,0

Comentario:I)e la mano de Antonio
Robles, de extraordinaria hemos de considerar su campaña y a medida que va
avanzando el campeonato buenas hechuras
están demostrando estos chavalines.

^PLUVIOMETRÍA
Precipitaciones
durante el met> de
ENERO en el término muniicpal de
LLOSETA:

DIA
20
21
23
24
25

LITROS M2
4
7
i5
28
6

Total días de lluvia: 5
Total litros m2: 60

LLOSETA
primer equipo de la isla, 36
son de Lloseta. Ello quiere
decir que el 0,80% de la
nuestra está aboCHARLAS población
nada al Mallorca. Somos el
CON
sexto municipio de toda la
con más socios.
ARLEQUIN isla
- ¿No te parece muy poca
""" aceptación en la Part Forana?
- Evidentemente es casi
nula ya que tan solo Pahua
capital, tiene 8.200 socios.
Hay diez poblaciones en
donde no tiene socio alguno.
Coincidí con nuestro inter- - ¿Qué pasó en Campanet
locutor a la entrada del Poli- con los juveniles?
deportivo Municipal de Llo- - Se conoce que estarían
seta, poco antes del partido mosqueados del partido que
del Llosetcnse contra el Ibi/a. disputaron en LJoseta en la
- Buenas tardes Sr. Arlekín... primera vuelta. Allí nos esperaban casi todo el pueblo.
- Buenas y triunfales tardes.
Algún jugador de los nuestros
- Le veo contento...
- No es para menos... después ya no asistió para evitar males
del triunfo en Sóller y... ¡de mayores. Ganamos el partido
qué manera! Ahora a presen- por O a 4. Hubo de todo, y su
ciar un buen partido. Para hoy delegado, que en lugar de
calmar los ánimos, los calencontra el Ibiza lo veo verde.
taba. Al final nos tiraron hue- ¿Qué me cuentas?
- Como siempre lo mismo: vos a los coches cuando ya
mucho fútbol. Sino dune otra salían del pueblo. El colegiaactividad deportiva en nuestro do tomó buena nota de todo
pueblo excepto el bàsquet. A ello y, al final, les ha caído
propósito del bàsquet no una sanción ejemplar. En la
vamos los colistas y no te lo parte deportiva un montón de
digo en plan coña, sino que partidos de arresto a un jugapasito a pasito iremos colando dor y al delegado, y en la
posiciones e intentando jugar parte económica unas 30.000
mejor. Para mi esta temporada pesetas. Aparte los daños al
lo de menos son la diferencia coche del arbitro: 72.000 ptas.
de puntos en los partidos que Aún falta presentar la factura
perdemos. Apuesta y no per- de los daños en los coches de
derás. La próxima temporada los dirigentes del LJosetense.
- ¿Fue culpa de un mal arserá diferente.
- El PolCapó de fútbol-sala,
¿cómo anda?
- Fatal, les quitaron en los
despachos los puntos que
habían conseguido en el terreno de juego por la alineación indebida de un jugador
que debía estar arrestado. De
momento empieza de nuevo y
con un meritorio empate en
Campos.
- Es que en todo, los aficionados son los verdaderos
sufridores...
- Hablando de aficionados leí
en un diario de Palma una
estadística de los socios del
Mallorca. De un total de 8.930 con que cuenta nuestro
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bitraje?
- No. El árbitro, Sr. Longino,
fue imparcial. Paró el juego
en un momento determinado
porque no estaba la fuerza
pública y la reclamó. Una vez
que estuvo presente volvió a
reanudar el juego. Eso parece
que no gustó a los de Campanet.
- Hablando de árbitros, ¿qué
me cuentas?
- Los hay de buenos que son
bastantes, pero también los
hay de malos que mejor valdría que dejasen de arbitrar.
El caso del domingo pasado
en Sóller, el árbitro Cabot
Payeras, este es el punto infinito de la negación en el
arbitraje. Menos mal que
ganamos porque, sino, más de
uno hubiera hecho un disparate. Al final no pasó nada,
mejor dicho, no podía terminar mejor, nos llevamos los
dos puntos y en Buñola paramos en casa de Ballester que
nos invitó a todos a una "torrada". Te puedes figurar
como llegamos a Lloseta.
- Según me han informado,
muy pronto los árbitros de
fútbol de nuestra isla llevarán
propaganda en su vestuario...
- Me parece bien siempre que
rebajen las cuotas de arbitraje.
El presidente, Domènech Riera, pretende "sponsorizarlo"
todo, no sé cual será la publicidad que llevarán los árbitros, lo que si es cierto que el
Son Roca luce publicidad del
negocio del presidente del
Colegio de Arbitros.

- ¿Crees que lo conseguirán?
- Después de unas elecciones
siempre hay novedades. Habrá
algunos que no estarán dispuestos a llevarla con el único
propósito de fastidiar a '•
demás, a la larga son los que
deberían dejar de arbitrar, tan
sólo por una razón, porque
son malos de verdad.
- Dejemos a los arbitros en
paz, ¿qué más me cuentas?
- Una buena noticia. En el
cursillo de entrenadores-instructores de fútbol base que
organiza el Consell Insular de
Mallorca, asisten los entrenadores de todos los equipos de
fútbol-base del LJosetense:
Sebastián Crespí, Miguel Ramón, Celedonio Gómez, Jaime Servera y Antonio Robles.
Un buen ramillete a los que
hay que felicitar por su iniciativa para ampliar conocimientos en beneficio del
fútbol de base.
Reanudamos la conversación
una vez terminado el partido
contra el Ibiza.
- ¿Qué te ha parecido el Ibiza?
- Ha habido un buen partido,
el Ibiza, muy superior, se
lleva justamente los dos puntos. También me ha gustado
el arbitraje de Dols Mir, muy
valiente y correcto en todo
momento.
Nos despedimos y ya quedamos citados para el próximo mes. Esperemos que
todos los acontecimientos
deportivos en marzo nos sean
benévolos.

c/a J^nÍAiyt
ftrvnert*. Esports
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LLOSETA

TERCERA EDA»
El matrimonio
Coll-Abrines,
de profesión
jubilados
En una muy acogedora y
confortable casa de campo,
viven el matrimonio CollAbrines. La de su propiedad es

tierra trabajada con esmero y
gusto, en donde abundan los
árboles frutales, muchas clases
de verduras, incluso una porción de habas. Ellos dos, simpatiquísima pareja, gentil y
arrolladoramente atenta para
que uno se sienta a gusto, me
invitan a pasar el umbral para
que nos sentemos muy cómodamente los tres. Por lo que
pude deducir, una pareja como
aquello de "toda la vida mi
compañera, toda la vida será
primavera". Empezamos el
diálogo de esta manera:
- ¿Qué representó dejar de
trabajar? La pregunta iba
dirigida a ambos, sin embargo
se adelanta Bartolomé, que con
tono de voz muy grave, cortés,
como si sopesara las palabras
antes de pronunciarlas, dice:
- Dejar de trabajar fue y representó para nosotros (lo
hemos comentado en más de
una ocasión con los amigos), el
:mpezar una nueva vida. Es
x>mo una máquina que se
ompe, que se atasca, y tienes
|ue darle descanso. Nosotros,
le la paulatinamente, nos
lemos ido recuperando. En una
tatabra, es un alivio para cada
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persona.
- ¿A qué edad os jubilasteis?
- A los 65 años. Fue en el año
1972, es decir, ahora hace 20
años. (Al parecer su esposa no
se jubiló porque no trabajó
después de casada).
- ¿Qué os parece la profesión de jubilado?
- Pues muy buena profesión.

Tal vez, como te decía antes,
por el descanso del cuerpo.
- ¿Les gustaría volver a ser
jóvenes? Bartolomé cierra los
ojos. Se queda pensativo, como
ordenando al cerebro que emitiera un buen juicio. Con entera satisfacción y capacidad
dice:
- Batallando como lo hice en
mi juventud, no. Una de las
cosas que me era agradable, a
mis amigos también, era hablar de ir a cortejar, a qué
hora..., si nos volveríamos a
ver después..., qué tal la novia..., aquella otra chica... Eran
los únicos momentos en que
verdaderamente vivía nuestro
cuerpo. Y a Francisca, igual,
¿no es así?
- ¿Participáis en la actividades de la tercera edad?
- En todas las que podemos. Y
la esposa añade: por un par de
veces no hemos podido venir a
las excursiones a causa de
unos trabajos que eran imprescindibles, pero en la próxima,
allí estaremos, si Dios quiere.
- ¿Les gustan?
- Sí, porque a la juventud le
gustará divertirse en un discoteca, en un pub y compren-

do su manera de pensar y actuar. Por otra parte, a nosotros nos gustan las excursiones
de la Tercera Edad, porque uno
se divierte... Todo el mundo se
divierte a su manera.
- ¿Cambiar o añadir algo?
- No. Todo va muy bien. Y
ella añade: es una extraordinaria Asociación.
- Si volvieran a nacer, ¿qué
les gustaría ser? El marido
responde algo, como quejumbroso, ininteligible, para después, con clara voz y seguridad, decir:
- Pues creo que no me gustaría volver a nacer.
- En la vida que han tenido,
¿más disgustos o alegrías?
- Muchas alegrías y también
muchas penas. Ella añade: pero
ahora Dios nos compensa.
Hace cuatro años, creía que mi
vida se acababa, pero aún no
había llegado mi turno y aquí
me tienes, gozando de la vida
que Dios me prolongó.
- ¿Fuisteis a la escuela?
Contesta Bartolomé:
- Nunca he ido a la escuela. A
los ocho años trabajaba en la
finca Son Terrassa, en Orient.
Un día había nevado mucho,
casi había tres palmos de nieve. Me enviaron a buscar a los
sementales. No se vislumbraba camino alguno. Anduve
mucho tiempo y al fin los
encontré bajo un árbol, sin
atreverse a moverse, hundidas
las patas en la nieve hasta las
rodillas. Quieras que no, los
llevé a la casa. Yo todo contento por haberlos encontrado.
Sin embargo me gané una
buena reprimenda porque empleé mucho tiempo en encontrarlos, se hizo tarde... En dos
años gané 48 duros. Luego a
los 16 años me puse a trabajar
de albañil.
Yo -me explica Franciscasí fui a la escuela. Luego trabajé unos años en casa de José
Capó, en la calle Mayor, en
donde hacíamos conserva de
tomate en botes de cinco y
diez quilos. Juan "bufaranyes"
era el calderero, el hervidor.
Después mis padres... mi padre
era "garriguer"y pasó a cuidar
el jardín del Palau.
Aprendió de bordadora para
finalmente, montar la tienda de
comestibles que actualmente
rige su hija Inés.

Había más cuerda, muchísima más, pero era alargar demasiado la entrevista. Yo, muy
de veras, la hubiese alargado,
porque, con gente tan sumisa,
humilde y gracia bonachona y ,
también, a la vez, rica en simpatía, da gusto pasar el rato.
B. C. RAMIS

Excursión a
"Los Melones"
Pues sí, esta vez salimos de
Lloseta con lluvia, no mucha,
pero lloviendo. Sin embargo,
pocos minutos después, dejó de
llover. Bien es verdad que son
muy pocas las personas que
quieran cantar antes de merendar. Lo contrario sucede después de la merienda, para uno
ponerse a tono. Mientras la
lluvia amainaba lentamente,
llegamos a Llubí, en donde nos
dispersamos para tomar asiento
en los locales apropiados y
tomar alguna bebida, mientras
se preparaba la merienda. Ya
no llovía en Llubí y todo resultó agradable, pues los que
estaban quejosos del tiempo,
terminaron por animarse.
Reanudado el camino, nos
dirigimos a Manacor en donde
visitamos una tienda turística
de porcelana, cristal, licores,
etc. Quien más quien menos
compró algún objeto, además
de degustar las sabrosas hierbas, palo y anís, todos ellos
licores muy gustosos. Reanudamos la marcha y mientras se
hablaba de la degustación y
comentando sobre la compra
de algunos objetos, el trayecto
nos pareció corto hasta "Los
Melones", en donde llegamos
media hora antes de echar el
arroz, tiempo que pudimos
aprovechar, pausadamente,
para acomodamos en las mesas. Como es costumbre, en el
restaurante "Los Melones", la
cocina es exquisita. Después
hubo la acostumbrada sesión
de baile que se nos antojó
corta. Y regreso a casa, que se
nos asemejó corto también,
pues estábamos divertidos
escuchando las coplas y tonadillas de "madò Antònia Ferriola", que resultaron ser un
buen complemento y colofón
de una feliz diada. Durante el
regreso, lució el sol.
Asociación de Amigos de la
3' Edad de Lloseta.

LLOSETA
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PARROQUIA
De tot un poc:
NOTICIARI
- S'HAN editat i repartit mü
fulletons explicatius del
Moviment Juvenil Parroquial,
perquè sia una acció coneguda
i recolzada no sols pels joves
sinó pel conjunt de membres
de la parròquia.
- ELS NINS de catequesi
varen disfrutar d'una sèrie de
pel·lícules, al saló parroquial,
com activitat complementària
a la catequesi.
- 97 al·lots d'entre 11 i 15
anys, acompanyats de dotze
animadors, que participen de
la "Moguda amb Jesús" (adolescents), han participat d'una
acampada a Moscari, els dies
6-7-8 de febrer. Varen revisar
el "rastrillo", disfrutar amb
jocs, i varen tenir alguns moments de catequesi i sobretot
varen viure amb molta fe la
missa final de les jornades. Els
mateixos al·lots han pensat
escenificar, com a pròxima

acció "Jesucrist Superstar".
- UNS trenta matrimonis que
havien demanat a l'Església el
Baptisme del seu fill durant
l'any 1991, varen participar de
la missa i festa el dia de la
Candelera, festa de la Presentació del Senyor (2 de febrer).
Tot i que eren més els matrimonis convidats la resposta va
esser ben positiva.
- L'ESPLAI a la missa infantil del diumenge 23 de
febrer, interpretà per a la Mare
de Déu de Lloseta, la cançó
"A tu, mare" de la Mostra de
la Cançó Infantil.
- COL·LECTA contra la
fam 1992: 134.175 Pts. L'any
passat: 95.300. Ha estat molt
baixa la col·lecta pro millores Acolliment de Lluc.
- ENGUANY el dimecres
sant hi haurà, per primera
vegada, processó del silenci.
- EL DIA del Ram a vespre
hi haurà un Via Crucis escenificat a diferents indrets del
poble

AGENDA
- ACAMPADES DE L'ESPLAI: Durant aquest trimestre
l'Esplai té programades les següents acampades:
- Dies 14-15 de març: Acampada a Moscari del grup 6-8
anys. Els pares estan ben convidats a participar-hi el diumenge, dinar junts i missa. Sortida dels al·lots el dissabte a les
3 del capvespre. Tornada cap a les 5 del capvespre del
diumenge.
- 4 d'abril: acampada a GESA, Alcúdia, del grup 11 anys.
Acampada a Artà del grup de 12 anys. Acampada a S'Estorell,
del grup de 13 a 15 anys.
- RUETA A LA PLAÇA DELS NINS DE CATEQUESI:
El divendres, dia 28 de febrer, a les 4 i mitja del capvespre a
Sa Plaça.
- COMENÇAMENT DE QUARESMA:
- El Dimecres de Cendra, dia 4 de març, a les set i mitja del
capvespre, benedicció i imposició de la cendra, i celebració de
l'Eucaristia.
- DEJUNI I ABSTINÈNCIA:
- Són dies de dejuni i abstinència el dimecres de cendra i el
divendres sant. Són dies d'abstinència tots els divendres de
Quaresma.

- MOVIMENT JUVENIL PARROQUIAL:
- EXCURSIONISME: Diumenge 15 de març, excursió: Cova
Blanca, Ses Fontanelles, Son Frau, Biniaixent... la partida a les
9 del matí des de sa plaça.
- TEATRE: Divendres, dia 6 de març, a les 21,30, saló
parroquial, obre de teatre llegida.
- REVISTA JUVENIL: Trobada de tots els joves que hi
ulguin participar el 7 de març, a les 6 del capvespre, a la
rectoria.
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NÒMINA
VIVA
La fotografía recoge el
momento en que D.
Antonio Bestard Bestard, perceptor de
nómina de la empresa
Portland de Mallorca,
recibe de manos del
delegado de SA NOSTRA, en la oficina de
Lloseta, el premio de la
PAGA EXTRA de CIEN
MIL PESETAS, correspondiente al pasado
mes.

NOMINA
VIVA^
*

f

SA NOSTRA
CAJA DE BALEARES

Ponemos a su
disposición un
nuevo

CAJERO
AUTOMATICO

Cajero
Automático
Sa Nostra se complace
en comunicar a sus
clientes que ha instalado un CAJERO AUTOMATICO, en su oficina
de Lloseta, quedando a
su entera disposición,
manteniendo un servicio ininterrumpido en
las 24 horas del día, en
que podrá realizar sus
operaciones, mediante
libreta o tarjeta.

LLOSETA

ESTEL DEL COCO
Les terres de
Mortitx
El dissabte dia 18 de gener,
el grup excursionista de
l'Estel del Coco, va començar
el programa d'excursions,
visitant un lloc molt conegut
per nosaltres els excursionistes: les Terras de Mortitx.
Sortirem de Lloseta

el torrent de les comes, on
s'hi ha fet un embassament
per aprofitar l'aigua per regar
els arbres fruitals, va ser aquí
on vàrem berenar. Després
d'una estona seguírem la
marxa fins que arribàrem a la
vall de Lavanor, una coma
amagada en mig de les escarpades elevecions del Puig de
les Moles. Hi passàrem pel

cotxes cap a Lluc i seguint la
carretera de Pollença arribàrem a Mortitx. Deixàrem els
cotxes davant la barrera de la
possessió i començarem la
caminada passant per davora
les cases i les tanques d'arbres
fruitals.
Després de saltar una barrera agafàrem el carni de les
basses, el qual atravesa un
vell olivar de variades i estranyes formes. Seguint el camí,
enfront de nosaltres teníem el
Puig Caragoler de Femenies i
el de Ses Moles. El camí va
pujant un turó per on'hi passa

'*^'
£s
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costat pujant i davallant comes i comellars fins que
travessàrem el coll del vent,
el camí del qual es va obrint
entre penyalars estriáis i carritxeres fins arribar a l'altiplà
de les Basses. Des d'aquest
lloc es divisava la vall i tots
els paratjes de la ribera però
vàrem haver de caminar una
bona estona per arribar-hi.
L'altiplà on estan les basses
és lloc menys transitat de
Mortitx ja que és un recòndit
i solitari lloc de la serra. Tot
just arribar-hi ens vàrem
treure les motxilles per poder

SE ALQUILA
Local para industria o comercio
C/Truyola (200 m2) LLOSETA
INFORMES: 514167
SE VENDE
* Piso I9 en C/Gmo.Santandreu
* Cochera en C/A. Maura
* Planta baja y pisos C/Nueva
INFORMES: 514293 y 514164 LLOSETA

THE BRITISH L A N G U A G E CENTRE C.B.
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damunt la mar, formant una
panoràmica empresionant.
Tornàrem a les Basses
damunt la una del migdia per
anar a dinar a la vall de Lavanor on dona la caseta encerguèrem un bon foc per escalfar-nos i poder torrar els
botifarrons i les llangonices
de les matances que havíem
fet una setmana abans. Manjarem i cantàrem però el fret
i la boira ens feren ganes de
partir cap als cotxes després
d'haver passat un dia molt
agradable.
Jusep M* ESCUDERO

El grup que participà a l'excursió

Ses Basses de Mortitx

k

recórrer amb més facilitat
aquells indrets.
La Bassa que encara es
conserva com antigament, està
coberta amb volta de pedres
grosses sobre una vigaria de
troncs d'ullastre. La peça del
frontis es de gran tamany en
forma d'arc.
No vàrem provar l'aigua
degut ja que el bestia hi té
accés.
Tot seguit férem un recorregut pels penya-segants del
sector dels Espadats els quals
tenen una altura d'uns 200
metres i es troben penjant

Clases de Inglés para niños y jóvenes
- general y de repaso-

Â
Llamar: Tel. 519652 o ven a vernos, los martes
y jueves, en la escuela de la C/ Antonio
Maura de Lloseta a partir de las 6 de la tarde

Camino Son- Pelai,s/n LLOSETA Telefono 514266 Fax 514079

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
*.?* *t* *ä* VI* *A*

*J* ^J* *Ji *^* ^ï*

Apartamentos Puerto Pollensa
con parking y piscina
Planta Baja de 180 m2 en
C/Nueva LLOSETA
Casa y corral en
C/Luna LLOSETA
Aparcamientos en C/Sta. Catalina
Thomas (facilidades hasta 5 años)

****

Solicite información simplemente
llamando al teléfono 51 42 66

