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Avance del programa
de las fiestas

He aquí un avance del programa
de nuestras próximas fiestas
patronales que se desarrolla-
ran en nuestra localidad duran-
te los días 5,6,7 y 8 de setiem-
bre próxi •"*.
El dia i \ .' .sta se iniciará

a las 7,30 de la tarde con una
función especial para los niños
y niñas de Lloseta.A continua-
ción y en la Sala de Exposicio-
ciones de "Sa Nostra", Rafael
Garau, inaugurará una muestras
pictórica de acrílicos.

Por la noche habrá velada de
"Ball de Bot" a cargo de la a-
grupación local "Este! del Coco"

El sábado, día 6, habrá fútbol
y ciclismo y por la tarde, en
el Templo Parroquial, actuación
de la Coral de Porreres.Por la
noche, verbena con los Honey,
Bing-Bang Bahía y Los Platers.

El domingo habrá diversos de-
portes y por la tarde concierto
por una banda de música y, por
la noche, teatro a cargo de Xesc
Forteza que pondrá en escena
"Trumfos Oros".

El día 8, lunes y fiesta pa-
tronal, se desarrollará el XXVI
Homenaje a la Vejez a las 6,30
de la tarde y, por la noche,
en la Plaza de España, velada
de variedades en las que actua-
ran, entre otros, el Trio Para-
guayos, el Ballet de Paco Mundo
y Margaluz.

Donación de Sangre
£1 próximo 26 de agosto, en

el edificio del Ayuntamiento,
y desde las 7 de la tarde, la
Unidad Móvil de la Hermandad
de Donantes de Sangre de la Se-
guridad Social de Mallorca, pro-
cederá a la extracción de sangre
entre los donantes de nuestra
localidad.

Se nos hace incapié en que
expongamos, desde estas páginas,
la necesidad que se tiene en
Mallorca de sangre humana, espe-
cialmente, durante estos meses
de verano.

Conocido es de todos los nume-
rosos donantes de tan preciado
liquido que tiene Lloseta, por
tanto invitamos, a que todos
acudan a esta nueva donación
que tendrá lugar, como ya hemos
dicho, el próximo 26 de agosto
en nuestra Casa Consistorial.

OTRO PLENO
MUNICIPAL

NOTA DE LA REDACCIÓN.En el mo-
mento de cerrar la edición del
presente número se está desarro-
llando en nuestro Ayuntamiento
una sesión plenària y extraordi-
naria con siete puntos en el or-
den del día.Cuatro de ellos co-
rresponden a tasas, impuestos
y tributos municipales.De esta
sesión les daremos amplia infor-
mación en nuestro próximo número.

Pajarería «Nou Amic»
- PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA

ANIMALES DE COMPAÑÍA
- VENTA DE CACHORROS Y AVES
EXÓTICAS

- CONSULTAS VETERINARIAS A
DOMICILIO

- RESIDENCIA CANINA

Borne, 11
MERCADO CUBIERTO

TELS. 504121 Y 51S515 Inca
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El pasado 15 de julio se reu-
nió el Ayuntamiento en Pleno
en sesión extraordinaria, des-
pués de dos meses de no cele-
brarse sesión ordinaria.

Tres de los puntos del orden
del día estaban relacionados
unos con otros: Aprobación
proyectos de pavimentación e
instalación alumbrado público
de la Avenida del Coco.

El Alcalde propuso la aproba-
ción de los mencionados proyec-
tos, obras del arquitecto Fran-
cese Villalonga y del Ingeniero
Industrial Bernardino Coli: 1)
Aprobación inicial del Pliego
de condiciones. 2) Exponerlo
a información Pública por un
periodo de 15 días y 3) Pasado
estos 15 días aprobarlo defini-
tivamente. Este primer punto
se aprobó por unanimidad.

La Operación de crédito para
financiar dichas obras a pro-
puesta de • Bernat Pons (PSOE)
fue la seguiente: Este proyecto
asciende a 26.206.000 ptas. El
Consell Insular subvencionará
con 12 millones. El resto, 14.
206.000, efectuar por parte del
Ayuntamiento una operación de
crédito: Póliza, a pagar en 5
años y con un 15% de Interés.
Pedro Arrom, del grupo Indepen-
diente, planteó el problema de
que las amortizaciones las paga-
rá el Ayuntamiento entrante y
por tanto hipotecaran a futuros
concejales. Jaime Fiol (UM) dijo
que un Ayuntamiento no se ha
de limitar a hacer obra cuando
se dispone de dinero y visto
el poder de endeudamiento del
Ayuntamiento esta obra se tiene
que llevar a término. Después
de conocer el poder de endeuda-
miento de un Ayuntamiento y que
puede ser de un 25% de su presu-
puesto se puso el tema a vota-
ción. Votaron en contra los In-
dependientes y a favor UM y
PSOE.

En cuanto a la aprobación del
Pliego de condiciones para la
contratación de dichas obras
hubo unanimidad; El Alcalde,
Miguel Pons, propuso: 1) Apro-
bación de la contratación direc-
ta por via de urgencia. 2) Apro-
bación integramente del pliego
de condiciones. 3) Exponer el
pliego con un plazo de 8 días
de exposición pública y publi-
cación en el Boletín Oficial
de la Provincia. 4) Facultar

26 MILLONES DE PESETAS PARA OBRAS
EN LA AVDA. DEL COCO LLOSETA
TENDRA UN ESTANDARTE

al Alcalde para que informe al
menos a 3 empresas.

Bartolomé Ramón, del grupo
Independiente, dijo que por lo
menos se haga un concurso y en
cuanto a la de facultar al Al-
calde no le pareció bien. Tomeu
Villalonga que se "efectuara
una subasta restringida para
los empresarios llosetenses".
Después de hablar largamente
del tema se acordó que se puedan
presentar todas las empresas
locales, siempre que reúnan una
serie de condiciones. Como hemos
dicho antes, al final hubo una-
nimidad.
, El tema de '? >.c-vocatoria
de concurso p&': .̂  „Lujudica-
ción de dos licencias Clase B,
se efectuará un reglamento y
se tratará en otra sesión plena-
ria.

Miguel Miralles propuso varias
propuestas en nombre de la Co-
misión de Cultura que fueron
las siguientes:
"BANDERA DE LLOSETA
~LãComissió3eCultura està
fortament interessada en la re-
cuperació de les senyes d'iden-
titat del Poble de Lloseta i
té el propòsit de recolzar T in-
vestigació del seu estandart.

Per això, es sol·licita de
l'Ajuntament la delegació d'a-
questa iniciativa, i que es con-
voqui els historiadors locals
amb el fi d'adoptà criteris e-
quànins i del màxim rigor his-
tòric.
CURS DE CATALÀ.

En 1'afany3e prosseguir amb
la tasca de normalització de
la nostra llengua la Comissió
"de Cultura, té previst l'orga-
nització d'un Curs de Català,
obert a tot el poble, i pels
funcionaris, sempre i quan es
compti amb un mínim de 15 ins-
crits.

Si el nombre d'incrips superas
els 40, el curs s'organitzaria
en dos torns.
ARXIU MUNICIPAL.

Com a continuació de la tasca
de l'any passat, s'impossa re-
pendre l'ordenació de l'arxiu
municipal, pel mateix equip que
llavors ja ho va dur a terme.

La Comissió de Cultura, ha
sol·licitat del Consell Insular
de Mallorca una subvenció de
200.000 ptas. per finançar dita
iniciativa.
CERTAMEN DE PINTURA.

ÄmEl'intenció de promoure

activitats culturals i artisti-
ques que supossin incentivar
l'interès per la creativitat
pictòrica, la Comissió de Cultu-
ra pretén organitzar un certamen
de pintura, per les properes
festes de la Romeria del Coco
de Tema Lliure, del qual redac-
tarà les preceptives Bases, per
a sotmetre-les a l'aprovació
del Ple de 1'Ajuntament.
LIBRE D'HONOR.

Donada la facultat a les Cor-
poracions locals per acordar
la conceció d'honors i distin-
cions, la Comissió de Cultura
propossa al Ple de l'Ajuntament,
la Creació del Llibre d'honor
de la Corporació, allà a on es
recollirà les signatures d'a-
quelles personalitats il·lustres
que visitin la vila de Lloseta.'
COMUNICACIÓ AL CONSELL ESCOLAR
DE DIRECCIÓ.

Aprovadala Llei de Normalit-
zació lingüistica 3/1986 de 29
d'abril, a l'article 17 s'indica
que "El Català, com a llengua
pròpia de les Illes Balears,
es' oficial a tots els nivells
educatius"

Així mateix i d'acord amb
l'article 19 "La llengua i lite-
ratura catalanes, amb especial
atenció a les aportacions de
les illes Balears han d'ésser
ensenyades obligatòriament en
tots els nivells i graus i moda-
litats de l'ensenyament no uni-
versitari .S'ha de garantir el
compliment d'aquesta disposició
en tots els centres docents"

En virtut de tot això, i te-
nint en compte la funció norma-
litzadora del poders públics,
aquest Ajuntament acorda tras-
l.ladar al Consell Escolar de
Direcció, i a titol de sugeren-
cia, l'interès d'aquesta Corpo-
ració, per a que es doni com-
pliment a les previsions de la
llei de Normalització lingüisti-
ca."

Todos los grupos estuvieron
de acuerdo con dichas propues-
tas.

También .̂ aos estuvieron de
acuerdo en felicitar el Ayunta-
miento en Pleno al mallorquín
Félix Pons por el nombramiento
como Presidente del Congreso
de los Diputados.

La sesión finalizó a las 11
de la noche y en esta ocasión
tan sólo asistieron unas 18 per-
sonas como espectadores.

Jaime Morro
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Durante las fiestas patronales

Rafael Garau, en "Sa Nostra"

Fue en setiembre de 1981 cuan-
do, Rafael Garau Coli, vino a
Lloseta a exponer sus cuadros
por primera vez. Quedó contento
de la buena acogida que le dis-
pensaron. Ahora, cinco años des-
pués, vuelve con su pintura.
Y así durante las próximas fies-
tas patronales de nuestra loca-
lidad, entre el 5 y el 8 del
próximo setiembre, Rafael Ga-
rau expondrá en los salones de
"Sa Nostra".

Para los que hacemos la Revis-
ta "LLOSETA", Rafael Garau es
un colaborador nuestro. Siempre
que le hemos solicitado un di-
bujo nos ha complacido con gusto
y sin pedir nada a cambio. Su
mano de buen dibujante se ha
visto en algunas de nuestras
portadas. Rafael nació en Inca
íiace ya 60 años. Nuestra conver-
sación con él ha sido la si-
guiente .
--¿Te consideras un aficionado
o un profesional de la pintura?
--Un simple aficionado. Para
mí la pintura es un "hobby",
muy profundo y sentido. Soy un
pintor autodidacta. No soy pro-
fesional porque no vivo de la
pintura.
--¿Qué sientes cuando pintas?
—Una evasión total del mundo
que me rodea. Me olvido de preo-
cupaciones y problemas.
--¿Desde cuando pintas?
--Desde muy pequeño siempre me
ha gustado dibujar. Pero cuando
empecé a pintar en serio hará
una docena de años.

--¿Cómo definirías tu pintura?
--La definiría como post-impre-
sionista.
--¿Has visto una verdadera evo-
lución en tu pintura?
--Precisamente por ser autodi-
dacta, mi mundo pictórico ha
sido una busca constante de la
superación. Una busca de lo me-
jor. Todo me lo ha proporcionado
los constantes viajes y visitas
a salas de exposiciones y museos
de toda España.
--¿Qué es para ti el dibujo?
--Para mi un cuadro que antes
no este dibujado no puede darse
por empezado, por lo tanto, el
dibujo te ayuda a equilibrar
y a encontrar la armonía de en-
caje del cuadro.

--¿Cuántas exposiciones?
--En Palma, Inca, Lloseta, Ma-
nacor, Muro, Porreras, Sa
Pobla... casi todas las pobla-
ciones de la isla.
--¿Te acuerdas de tú primera
exposición?
--Si, perfectamente. ue
ART-FAMA, en Palma, lu.e una
gran acogida. Precisamente,
aquella exposición me animó a
proseguir en mi afición pictóri-
ca.
--¿Qué expondrás en Lloseta?
--Una treintena de acrílicos
con temas de Lloseta que vendrá
a ser un pequeño homenaje a es-
ta querida población.
--¿Qué es el acrílico y diferen-
cias entre este y el óleo?
--En el óleo el medio para plas-
mar los colores es el aceite,
mientras que con el acrílico
el medio es el agua. Es un sis-
tema en que se pueden conseguir
pinturas tanto o más interesan-
te que el oleo.
--Si se emplea el agua, ¿que
diferencia hay de la acuarela?
--En que los colores son total-
mente diferentes. Se adquieren
unas tonalidades de color real-
mente sorprendentes. Estos moti-
vos son los que me han inducido
a recrearme en gran parte en
este tipo de pintura.
--¿Donde conocistes esta forma
de pintura?
--Visitando museos y salas por
la península. Quien me lo dio
a conocer en profundidad fue
el pintor catalán, de mucho re-
nombre Xavier Carbonell.
--¿Volverás a pintar al ¿leo.
--No cabe duda de que : . ¿I
paisaje mallorquín, del que soy
un apasionado, necesita de las
dos cosas.
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Abans de començar, un parenos-
tre per aquells que van errats.

****

Admiro el ojo clínico de los
actuales ayuntamientos.Hacen o-
bras cara a la galería: plazas,
paseos, alumbrados, etc. De pagar
ya pagarán.No se preocupan por
endeudarse, como el caso del a-
yuntamiento de Lloseta que con
la Avenida del Coco se volverá
a endeudar con catorce millones
más,Cinco que ya lleva, serán
casi veinte.E Ilo, a un interés
del 15Î, serán unos 3 millones
cada año mientras no hagan amor-
tizaciones.
La cuestión es realizar obras

que capten el voto.
****

Visto este endeudamiento, el
Ayuntamiento tendrá que hacer
"es cap viu" para sacar su econo-
mía adelante.Y aumentará los im-
puestos locales.
Según me cuentan y me dicen

habrá, si no lo ha habido ya,
un pleno en el transcurso del
cual serán aprobadas fuertes su-
bidas de las tasas municipales:
balcones, ventanas, aceras, so-
lares sin vallar y sin edificar,
etc. etc.También habrá revisión
del catastro urbano y las contri-
buciones de las casas subirán
lo suyo.No queda más remedio.

•****

Muchos son los que se preguntan
como el Ayuntamiento encuentra
y busca dinero para un paseo y
no encuentra, o no quiere, para
apoyar el segundo tramo de la
carretera Inca-Lloseta.
Lo que pasa es que quiere hacer

un buen paseo para que podamos
ir a rogar a la Virgen del Coco
para que no se produzcan acciden-
tes graves en esta carretera.

La prensa de estos días ha
puesto de .manifiesto la conce-
sión de Administraciones de Lote-
rías a concejales del PSOE o pa-
rientes suyos.Esto les ha pare-
cido un escándolo.
Curiosamente en Lloseta se ha

dado el caso que nuestra admi-
nistración ha sido concedida a
un concejal de nuestro ayunta-
miento, pero, sorpresa, de Alian-
za Popular.

¿Será que en Lloseta somos di-
ferentes o que, realmente, la
concesión se ha hecho de forma
imparcial?

Bueno, ustedes, queridos e in-
teligentes lectores, saben ya
que nuestra condal villa tendrá
pronto un estandarte, una ban-
dera, un libro de honor o de fir-
mas para personalidades que nos
visiten, un certamen "casi" in-
ternacional de pintura.Pues bien,
esta chica de la fotògrafia,"a-
questa bona famella", ha sido
contratada como relaciones públi-
cas de nuestro ayuntamiento.
Ella recibirá a los visitan-

tes. Tomará nota de los que deseen
hablar con el Alcalde y pronun-
ciará los bandos porque, además
de buena, posee una voz dulce
y melodiosa.
Recordemos que ya somos euro-

peos.
****

Me han dicho y me han contado
que el Ayuntamiento de Lloseta
ha invitado a Félix Pons para
que este pronuncie el Pregón de
nuestras próximas Fiestas Patro-
nales.
Sería un prestigio para noso-

tros si el Presidente del Congre-
so de los Diputados accediera
a nuestra petición.
También me han dicho que de

ser así,Mossèn Capó, aprovecharía
el evento para presentar el se-
gundo tomo de su Historia de Llo-
seta.

**•**

Ya saben lo de las minas.Unos
dicen que no se harán, otros que
si.Otros que, de hacerse, no per-
judicaran.
Lo que si es cierto es que,

al menos, joderan los pozos de
agua que pueda haber en sus en-
tornos.
Ya pensó bien aquel ayuntamien-

to de Lloseta que decidió hacer
nuestros pozos públicos en "Es
Puig" y no por los llanos.

****

En verano a este Puput le da
por soñar.Tiene unos sueños ma-
ravillosos. Nada maliciosos.Fíjen-
se.
Soñé la otra noche que era tes-
tigo de una reunión en la que
tomaban parte el Presidente local
del PSOE,Pedro Coll, el Presiden-
te de AP, Gabriel Ramis, y Toni
Robles del PCE.
Parecían, los tres, del mismo

part ido.Se entendieron a la per-
fección y acordaron que para las
próximas elecciones municipales
en Lloseta se presentará un sola
lista compuesta por personas de
los tres partidos y así nos aho-
rrarán el ir a votar por este
concepto.
En cuanto a quien será el Al-

calde también ya lo tienen de-
cidido.Media legislatura lo será
uno del PSOE y la otra mitad un
conservador.El PCE tendrá siempre
un teniente de alcalde.Me desper-
té y aún no se habían celebrado
las elecciones.
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Exigido un logotipo del producto para las islas

Acuerdo entre UGT y la Asociación de
Fabricantes para relanzar el calzado

Guillem Coll
Reunidos ayer en Inca los

representantes del sector del
calzado de las islas y da la
central sindical UGT para el
relanzamiento del sector, so to-
maron una serie de acuerdos en
este sentido. Entre las personas
que allí se encontraban estaban
José Albadalejo, Jaime Cátala,
Antonio Fluxá Roselló y Antonio
Ordmas, como reprsentantes de
la Asociación de Fabricantes;
por parte de UGT, Jaime Rose-
Ilo, Manuel Pelarda, Jaime Co-
lom y Rafael Quita.

Las medidas con carácter
inmediato son: 1°.-La obtención
de las cantidades necesarias
para que las empresas que se
acojan al plan puedan suspen-
der sus actividades laborales,
continua o descontinuamente o
total o partida durante un perio-
do de 120 días dentro de cada
año natural, a fin de que durante
la suspensión las empresas no
tengan que soportar coste algu-
no. Este plan es de señalar que
solamente es para las Baleares
ya que la problemática de las
islas es totalmente diferente al
nacional. 2°.- Los trabajadores
que se vean afectados por sus-
pensiones de actividads lubora-
les de sus empresas no verán
mermado sus derechos rebpec-
lo a las prestaciones do desem-
pleo en el supuesto de que las
empresas que pertenezcan ex-
tingan posteriormente sus con-
tratos de trabajo.

Las medidas a corto plazo
son las siguientes: 1 '.- Creación

de un (ondo financiero de ayu-
das al sector a razón de 1 millón
de ptas. por cada trabajador de
aquellas empresas que se obli-
guen a llevar a efecto con
carácter total o parcial las si-
guientes acciones: moderniza-
ción de la estructura emr
rial; realización de una ca
de imagen o margen de empre-
sa; recapitalización del patrimo-
nio empresarial y consiguiente
exención de toda imposición
tributaria y cualesquiera otra
que merezcan la aprobación de
la comsión del plan; las empre-
sas que hagan uso de dicho
fondo deberán aportar una can-
tidad igual a las que reciban del
mismo.

Para tener derecho al fondo
las empresas interesadas debe-
rán presentar debidamente pre-
supuestadas los correspondien-
tes esludios ante una comisión
que estará integrada por los
organismos que correspondan y
por una representación empre-
sarial y otra sindical.

La creación de un logotipo
del calzado de Mallorca y Me-
norca con cargo a la comunidad
autónoma. El uso del logotipo
será concedido en su caso a las
empresas que asi lo soliciten.

Hacer campañas masivas
de publicidad tanto en el merca-
do interior como en el exterior,
para cuyas campanas las em-
presas aportarán un porcentaje
de su costo. Con ello se intenta
recuperar la imagen de marca y
calidad y moda que siempre se
ha distinguido el calzado de las
ISlas:EL DÍA 15-7-56

También concesión de jubi-
laciones anticipadas en la forma
establecida para la reconver-
sión naval intentando con ello
dar entrada a gente joven que
no ha tenido su primer puesto
de trabajo.

Medidas a medio plazor
cargo a las instituciones u

organismos que corresponda se
llevarán a efecto las siguientes
acciones: 1".- Creación de una
escuela de formación profesio-
nal en la que se importan los
estudios correspondientes a 2°
grado. 2°.-Formación de man-
dos intermedios. 3",- Formación
de vendedores. 4°.- Creación de
una escuela de recuperación de
técnicas y sistemas artesanales
de la fabricación y creación de
una escuela de diseño, moda y
patronais.

Con el fin de emerger la
economia sumergida asi como
poder dar una regulación al
trabajo a domicilio la represen-
tación sindical promoverá la
creación de sociedades anóni-
mas laborales o de asociacio-
nes de trabajadores autónomos
con obligación por parte ae las
empresas de prestar su máxima
colaboración para el mejor de-
sarrollo de las mismas.

Las medidas de largo plazo
son: la creación de un cenlro de
ofertas de los productos fabrica-
dos en Mallorca y Menorca en
las principales ciudades y con
especial atención en la presen-
cia de las empresas en las
leñas nacionales e internacio-
nales con cargo a la Comunidad
Autónoma.

CC.OO y el calzado
Ante la noticia aparecida

en la prensa sobre el
acuerdo al que han llegado
la Asociación de fabricantes
de Calzado, y la Federación
Textil-Fiel de U.G.T. sobre
la puesta en marcha de un
plan para reconvertir el
sector del Calzado, el
s i n d i c a t o du la Piel ile
CC.OO. quiere hacer las
¿i ̂ ii ien tes manifestaciones.

En primer lugar expresar
nuestra preocupación ante
la actuación de la patronal y
de la UGT de llevar a cabo
negociaciones en "secreto"
y al margen de todas las
partes afectadas, ya que
acuerdos y actuaciones de
e s t e t i p o p u e d e n
imposibilitar el poder dar
una respuesta correcta a los
problemas del sector del
Calzado que tanto vienen
p r e o c u p a n d o a e s t a
Federación Textil-Fiel de

CC.OO.
E n s e g u n d o l u g a r

consideramos que cualquier
plan para el sector de las
islas debe enmarcarse dentro
del Plan que a nivel estatal
se aprobó recientemente por
la Comisión delegada de
asuntos económicos, y del
q u e t a n so lo q u e d a
pendiente la normativa para
su aplicación; plan que ha
sido elaborado con las
aportaciones de todas las

Cartes y con el que !a propia
' I C E ha most rado su

conformidad e interés ya
que es totalmente válido
para su aplicación en las
islas. Entendemos que para
las islas debería elaborarse
un plan que complementara
elaborado a nivel estatal,
tarea esta que se había
iniciado a través de las
d i s t i n t a s r e u n i o n e s
m a n t e n i d a s c o n l a

Conselleria de Industria por
parte de patronal, UGT, y
CC.OO. Cualquier acuerdo
que se produzca fuera de
este contexto y sin la
representación de todas las
p a r t e s a f e c t a d a s
considerarnos que nace sin
la posibilidad de que sea una
verdadera solución al sector,
al t iempo que puede
calificarse cuando menos de
poco seria esta forma de
proceder.

P e n s a m o s que este
acuerdo al que se ha llegado
de forma oculta y que se ha
presentado a bombo y
platillo en una comida
celebrada en un celler de
I n c a , a s í c o m o e l
compadreo mantenido por
la UGT con la patronal
o b e d e c e más a otros
i n t e r e s e s que a una
verdadera preocupación por
la problemática del sector.

6 (157)

Consideramos que no es
necesario contestar a las
acusaciones de "voluntad
desintegradora" y de "falta
de in terres" vertidas contra
esta Central Sindical de
C C . O O . tanto por el
r e p r e s e n t a n t e d e l a
Asociación Patronal como
del representante de la
U.G.T. en el transcurso de
este banquete, ya que tanto
nuestra preocupación por el
sector así como nuestras
aportaciones y alternativas
s o n s o b r a d a m e n t e
conocidas, y las hemos
venido expresando desde el
.mo 78, alternativas que en
parte han sido recogidas en
el plan de intangibles
recientemente aprobado.
E s t a s a p o r t a c i o n e s y
alternativas las hemos
v e n i d o ofreciendo sin
n ingún tipo de interés
pol í t ico sino por una
verdadera preocupación polr
el futuro del ...tur '?!
calzado, pudi a~ .̂ .;
prueba de ello el mismo
Conseller de Industrias,
Gaspar Oliver, quien bien
s a b e cuales han sido
nuestras aportaciones y
nuestra disposición; es más,
incluso por parte de algún
miembro de la patronal que
ha estado presente en la
negociación de este extraño
acuerdo, tiene pruebas
suficientes de la capacidad y
d i s p o s i c i ó n de e s t a
Federación de la Piel de
CC.OO. de llegar a acuerdos,
siempre y cuando, claro
está, no lesione los intereses
de los trabajadores.

Una vez más queremos
hacer públicos de forma
muy resumida los aspectos
que consideramos necesarios
aba rca r en cualquier
negociación del sector:

— Creación de una
estructura que estabilice el
sector y que contemple los
siguientes aspectos:

Tecnología y calidad,
Diseño y moda, formación y
documentación, Promoción
e imagen, Denominación de
origen, Trabajo a domicilio,
E c o n o m i a sumergida,
Suspensiones temporales,
Canales de comercializftción
propios, suministro de
m a t e r i a s , I n d u s ' M S
auxiliares, finanr••Hnn
las empresas, etc.

No queremos finalizar sin
reiterar una vez más nuestra
preocupación y disposición
de negociar con TODAS las
partes un plan para el sector
del calzado en el que esté
presente la administración,
ya que es del todo necesario

(pasa a la página siguiente)
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que cuente con el máximo
respaldo de las paites -y de la
admin i s t r ac ión central y
autonómica ya que sin su

p a r t i c i p a c i ó n , c o m o
r e c o n o c e e l p r o p i o
presidente de la Asociación
de fabricantes de Calzado,
cualquier acuerdo resultaría
ineficaz.

CC.OO. y el Conseller de Industria,
extrañados por la firma del acuerdo
del Calzado
Tal y como se había

anunciado, el pasado jueves
la Federación Textil-Fiel de
C C . O O . m a n t u v o u n a
entrevista con el Conseller
de I n d u s t r i a . En el
transcurso de la misma el Sr.
O l i v e r m a n i f e s t ó s u
extrañeza del acuerdo al que
habían llegado la patronal y
UGT, coincidiendo con
CC.OO. en el malestar por la
forma en que se ha llevado a
c a b o d i c h o acue rdo ,
actuando de escaldas tanto
de la Conselleria como de
los trabajadores y al margen
de la mesa de negociación

que se había formado e
iniciado una tarea.

C o m i s i o n e s Obreras
lamenta el intento d« la
Federación Textil-Fiel de
U G T de o .cul tar l a
negociación no solo a la
Conselleria sino también a
CC.OO. ya que incluso la
propia patronal pensaba que
UGT había citado a CC.OO.
para nuestra participación,
s iendo grande nues t ra
e x t r a ñ e z a a n t e e s t a
a c t u a c i ó n d e c ier tos
miembros de UGT toda vez
que no puede decirse que
actuaciones de este tipo

sean generalizadas por dicha
central sindical, ya que las
divergencias pueden surgir
dentro del marco de una
negociación, pero nunca por
la negativa a que CC.OO.
esté presente en cualquier
negociación,

CC.OO. como ya ha
m a n i f e s t a d o en otras
ocasiones en tiende que sea
cua l sea el marco de
negociación, deben estar
representadas todas las
par tes , en este sentido,
c o n s i d e r a q u e l a
administración central debe
jugar un papel importante al
igual que la autonómica, y
no con roles contradictorios
sino complementarios, ya
que cualquier acuerdo o
plan sin la intervención de
todos se quedaría en una
s i m p l e p r o c l a m a d e
intenciones que no solo no
sería beneficioso para el
sector, sino que incluso
podría significar un parón a
cualquier intento serio de
relanzamiento.

Al objeto de avanzar en
este marco de negociación,
al igual de las conversa-
ciones ya mantenidas con la
Conselleria de Industria,

esta Central Sindical de
CC.OO. piensa mantener
reuniones con la Dirección
Provincial de Trabajo, la
Asociación de fabricantes de
Calzado, con la U.G.T. y
o t r o s o r g a n i s m o s
interesados y afectados por
e l t e m a , a q u i e n e s
e x p o n d r e m o s n u e s t r a
posic ión a la vez que
haremos un llamamiento a
la reflexión de todos, para
crear el clima que haga
posible el relanzamiento de
toda la industria de la Piel
que estamos convencidos
puede y debe tener futuro,
no solo por un interés
egoista del sector sino por la
importancia que para la
e c o n o m í a de las islas
representa.

Finalmente, confiamos
que para finales de agosto,
tal y como nos ha señalado
el Sr . C o n s e l l e r , se
continúen las discusiones
para contrastar el borrador
se presentará y en las que
esperamos estén presentes
todas las partes.

F E D E R A C I Ó N
TEXTIL-PIEL DE CC.OO.

Inca 18 de Julio de 1.986

y jqrjn Jcouncag

MÉDICOS
9-3 agosto:Dr.B.Moya
15 agosto:Dr.Seco(Binissalem,

Tel. 511297)
16-17 agosto:Dr.Cerda(Binissa-

lem Tel.511056)
23-24 agosto:Dr.J. Moya
30-31 agosto:Dr.Cerdá(Binissalem)
6-7 setiembre:Dr.Seco(Binissalem)
13-14 setiembre:Dr.B.Moyá.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

FARMACIAS
4-11 agosto : fcia.Benna? •
11-18 agosto:Feia.Real
18-25 agosto:Feia.Bennasar
25-8 a 1-9:Feia.Real
1-8 setiembre:Feia.Bennasar
8-15 setiembre:Feia.Real

Guardias Practicantes
9-10 agosto¡SELVA(Tel. 515598)
15-16-17-23-24-30-31 agosto:
LLOSETA (Tel.514491)
6-7-8-13-14 setiembre:LLOSETA

Policía Municipal
TELEFONO LLOSETA: 51 94 39

Fabrica:

Juan Sindte, 19 - Tel. 540879 - SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 534199

LLOSETA-MAi.LoncA
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Una noche con la Policía Municipa i
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Viernes, 11 de julio de 1986.
Para ser más exactos, de la no-
che del día 11 a la madrugada
del dia 12, sábado.Un redactor
de està Revista y un fotògrafo
se disponen a pasar toda la no-
che con nuestra Polícia Munici-
pal, previa autorización escrita
de la alcaldía.

Objetivo: contar a nuestros
lectores lo que ocurre en nues-
tra localidad una noche de vera-
no mientras la mayoría de veci-
nos descansan.

Escogimos un viernes por in-
dicación misma de la Policía
Municipal, por ser ese día, re-
gularmente, el más movido de
la semana.Realmente no fue así,
como podrán comprobar más abajo.
De todas maneras curiosidades
si que las hubo.

EMPIEZA EL SERVICIO
E s t e o T a e l s e r v i c i o iba a

ser cubierto por los números
Gregorio Llabrés Crespi, uno
de los más veteranos, y Mariano
Medina Ripoll.El primero habia
entrado de servicio a las 6 de
la tarde y el segundo se incor-
poraría dos horas más tarde y
así, los dos, cubrirían hasta
las cuatro de la madrugada.

A las 8, tal como nos habían
indicado,estábamos en el Ayunta-
miento, en el despacho de nues-
tros guardias municipales.Duran-
te casi hora y media lo dedica-
ron a poner al día un listado,
procesado por ordenador,en donde
se reflejan las matrículas y
nombres de los propietarios de
vehículos residentes en nuestra
localidad.Según nos explican,
este listado es de suma utilidad
para identificar cualquier de
estos vehículos en las diversas
circunstancias que puedan darse.

RECORRIENDO LAS CALLES
A las 9,45 de la noche se a-

bandona el edificio del Ayunta-
miento para empezar el recorri-
do por nuestras calles y caminos
vecinales.Durante este recorrido
jugaría un papel importantísimo
el teléfono portátil que contes-
ta al número 51 94 39 y mediante
el cual nuestra policía munici-
pal puede enterarse con rapidez
de cualquier asunto o incidente
que pueda ocurrir aquella no-
che.Ello les ayuda a ser más
eficaces.

Policía Municipal de Lloseta:

Mariano Medina y Gregorio Llabrés.

De los sótanos de la casa con-
sistorial se saca el vehículo
que se usa para efectuar el re-
corrido.Se trata de un coche
ambulancia que ya prestó el co-
rrespondiente servicio como tal
y que fue adaptado como coche
para la policía municipal.Hay
que hacer notar, tal como nos
indican los mismos guardias,
que este vehículo no reúne las
condiciones adecuadas para cu-
brir el servicio.

Ocupan los asientos delanteros
los dos policías mientras noso-
tros lo hacemos en la parte tra-
sera.Después de instalados en
el vehículo se comprueban la
tenencia del teléfono, del pape-
leo y de una nevera portátil
que contiene bebidas refrescan-
tes para cubrir las posibles
necesidades de la larga noche
de verano.

Se poie el coche en marcha.Al
volante ' lorio Llabrés.Em-
pieza fido por la calle
de Guillermo Santandreu para
seguir luego por el resto de
las vía. Mientras el recorrido,
Mariano Medina, toma nota, en
un impreso a propósito, de todas
las sillas y mesas de los bares
que ocupan la vía pública. Se
hace lo mismo con los materia-

les de construcción en las dis-
tintas obras particulares.

Son las 10 de la noche y no
ha habido novedad especial algu-
na ni llamada telefónica.A esa
misma hora se hace entrega de

un rodeo para entrar, de nuevo,
en Lloseta por la calle de Es
Pou Nou.

Consideran, los dos guardias,
claro está, que ha llegado la
hora de la cena.A nuestras pre-
guntas responden que no pueden
cenar al entrar de servicio o
al final, por haber demasiada
diferencia de horas entre parti-
da y llegada.Esta noche se cena
en el Bar Centro Parroquial.
Mientras tanto nosotros aprove-
chamos para tomar un refresco.

Control conjunto: policías c Binissalem y Lloseta

unos papeles al Alcalde en su
domicilio particular.

A las 10,35, después de un
completo recorrido viario, para-
da a los inicios de la Avenida
del Cocó.Son interceptados va-
rios motorinos por exceso de
velocidad,ruido" o ser portado-
res de un segundo ocupante.

Saludos y alguna conversación
con personas que en aquellas
horas pasean por la Avenida y
están tomando el fresco.Algunos
se extrañan de nuestra presencia
y ^preguntan, bromeando,claro
está, si es que nos han deteni-
do.

A las 11 llamada de la poli-
cía municipal de Alaró pregun-
tando por si se tenia que reali-
zarse, esta noche, algún control
de vehículos en el lugar donde
se dividen los términos munici-
pales de ambas poblaciones.Se
le contesta afirmativamente y
se le participa que también se
realizará otro conjuntamente
con Binissalem.

Ya falta poco para las 12 de
la noche.Se coge otra vez el
vehículo y se enfila hacia el
Cocó. Es denunciado un coche
por mal aparcamiento ante el
Bar-Piscina Cocó.Se sigue dando

0,30 de la madrugada: un ve-
cino llama telefónicamente indi-
cando que en un Pub de la loca-
lidad tienen la música con dema-
siada intensidad.Nos dirigimos
hacia el local denunciado.Al
llegar nosotros ya se habian
percatado de que el vecino o
vecina nos habia llamado.Todo
esta correcto.

Un cuarto de hora después lla-
mada de otro bar indicando que
dos individuos no quieren abonar
sus consumisiones y se van del
establecimiento.Se intenta iden-
tificarlos sin resultado positi-
vo. Se han esfumado.
EMPIEZAN LOS CONTROLES

Son la 1,15 de la madrugada.La
de Lloseta se pone en contacto
con la Policía de Binissalem
para efectuar un control conjun-
to en el viejo camino de Borne-
ta en el mismo punto donde ter-
mina el término municipal de
Lloseta y empieza el de Binissa-
lem.Nos dirigimos hacia allí.Los
de Binissalem son los primeros
en llegar. En un coche más mo-
derno y nuevo que el nuestro
van los Guardias Municipales,
Bartolomé Moya Coll y Tomeu Mu-
nar Rieras.

Tras los pertinentes saludos
se disponen, ambas policías a
efectuar el control previsto.
Los de Binissalem pararían a
aquellos vehículos procedentes
de su localidad y los de Lloseta
otro tanto, aunque, más tarde,
se haria conjuntamente.Ningún
vehículo procedente de Lloseta,
todos son de la parte opuesta.
Son interceptados media docena
de coches y otro tanto de moto-
rinos.Se les pide la documenta-
ción y se identifica a los con-
ductores.No hay ninguna nove-
dad ni incidencias.La mayoría
de vehírulo«- interceptados eran
conduci' s "" mineros que ha-
bian fiíiuiizaau su turno de tra-
bajo en las minas de Alaró.

Son las dos de la madrugada
y se da por terminado el control
entre Lloseta y Binissalem.

Llamada de la policía de Ala-
ró preguntando por si tenían
que realizar el control previs-
to.Se contesta afirmativamente
y ambos coches patrullas, el
de Lloseta y el de Alaró, se
dirigen hacia el punto previsto
de la carretera que une Lloseta
con Alaró por "Sa Costa de To-
fla".Los primeros en llegar fue-
ron los de Lloseta.Al poco rato
llega el vehículo policial de
Alaró ocupado por los policías
Arnaldo Guardiola Oliver y An-
drés Quintana Puertas.

Se empieza el control y, cu-
riosamente,durante media hora
ni un sólo vehículo transita
por aquella carretera.Son las
3 de la madrugada cuando se de-
cide darlo por terminado y re-
gresar a sus respectivas pobla-
ciones para proseguir el servi-
cio.
ULTIMA RONDA

SI no hay novedades ni inci-
dencias mayores sólo falta una
hora para finalizar el servicio.

En nuestro coche patrulla se
realiza, por toda la población,
la ú l t i m a ronda.Nos percutamos
de que los bares van cerrando
poco a poco.Los últimos son los
pubs .Prec¡sámente al l l e g a r a
la altura de uno de ellos se
oyen fuertes voces exaltadas
'de mujer.Nos paramos .Nuestros
dos guardias se disponen a en-
trar.Primero lo hace el guardia
Gregorio Llabrés seguido de Ma-
riano Medina con el "spray" in-
movi lizador en la mano.La pre-
sencia de los guardias interrum-
pe la fuerte discusión que esta-
ban manteniendo una muchacha
peninsular con un joven.La mu-
chacha muestra síntomas de dro-
gadicción.La pareja sale del
pub discutiendo con voz menos a-
calorada. Cincuenta metros más
abajo, la misma pareja, prosigue
la discusión sentados en un por-
tal.De lejos sigue vigilando
la policía municipal.Parece que
hacen las paces y a pié se diri-
gen hacia la estación.Según
nuestros guardias se trata de
una pareja de cuidado conocida
en la comarca y en ocasiones,
amiga de lo ajeno.

Falta poco para las cuatro
de la madrugada.Otra vez en el
coche para efectuar la última
ronda.Se comprueba que la mayo-
ría de bares están cerrando -hay
alguno que hace horas que ya
lo está- hay calma y tranquili-
dad en nuestras calles.La pobla-
ción parece desierta, algún co-
che entra procende de fuera.
Pero nada más.Se decide dar por
terminado el servicio.El cuenta
kilómetros indica que se han
consumido cincuenta unidades.La
población duerme.

Así fue: Una noche con la Po-
licía Municipal.

PRV
Fotos:Ramón.

Control conjunto: policías de Alaró y Lloseta.
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AGOSTO 1966
Taèpoca estival acostumbra

a ser muy parca en cuanto a no-
ticias se refiere.

El reposo-inactividad-holgaza-
nería (una de las mejores mane-
ras de pasar las vacaciones)
se acrecienta precisamente en
el mes de agosto; asi que pocas
cosa's hay que contar sobre este
mes de hace 20 años, y que si
exceptuáramos el programa de
nuestras fiestas patronales,
comprobaríamos a lo largo de
todos los años que el mes de
agosto es el más flojo en cuanto
a informaciones y noticias. No
obstante vamos ha hacer mención
a lo poco que dio de si :
FÚTBOL

Las aguas volvieron a su cauce
en el seno del C.D. Llosetense,
y en contra de lo que se había
rumoreado en el mes anterior,
se anuncia la continuidad de
este histórico club en la lides
deportivas, disipándose en este
aspecto, lo que parecían, funda-
dos temores de su momentánea
desaparición.
II EXPOSICIÓN DE PINTURAS

El Club de Juventud "L'Altura"
de Lloseta, anuncia la organiza-
ción de la II Exposición de pin-
turas en Lloseta, a celebrar
en el transcurso del mes de se-
tiembre y con motivos de las
fiestas patronales. La novedad
es que se organiza como "mues-
tra" sin ninguna condición de
concurso.
CERA E HISTORIA

A u n q u e p o r s u situación no
pertenezca al término municipal
de Lloseta, el hecho de que se
encuentre apenas a dos kilóme-
tros de nuestra localidad, hace
que podamos referirnos al hoy
llamado "Foro de Mallorca", pues
hace 20 años que fue noticia
en la prensa al darse a conocer
que en el edificio que al l í se
levanta, en forma de castillo
medieval con sus correspondien-
tes almenas, "va a ser destinado
a un gran museo de figuras de
cera con escenas o cuadros que
evocan la Historia de Mallorca".
Hoy, después de cuatro lus-

tros, el "Museo" se encuentra
allí habiendo introducido en
el complejo otras distintas de-
pendencias y espacios, que hacen
del lugar un punto confluenciado
por muchos llosetenses y espa-
cios, que hacen del lugar un
punto confluenciado por muchos
llosetenses ya sea por un moti-
vo u otro.

Y...SONRÍA POR FAVOR.
Aunque estemos de vacaciones,
ahí van unos chistes de hace
20 años:
Borrachos
Dos borrachos están pasando por
la via del ferrocaril. A cierto
puntû exclama uno de ellos:
-Te juro, Alberto, que jamás

había subido tantas escaleras.
El otro le responde:
-A mí lo que me sorprende es
que el pasamanos esté tan bajo
Entre novios
-Mira Pepe, yo creo que soy la
chica que te conviene para espo-
sa. Mi mamá sabe coser, cocinar
y I levar la casa.

Prende la fresca
Antany també feia calor. No ens hem de creure que és ara,

aquest temps que ens ha tocat viure, quan fa més calor. El que
passa és que no recordam certs detalls de nostra vida passada.
I és clar que antany també feia calor! Tant com ara. RecorMu
però que llevors la gent no es q u e i x a v a tant i avui, Lan s.
fa un dia més carreguedet que l ' a i t r e i ja dèiem que si la ca-
lor, que si el temps que si l'homi Lat.... Avui parlam del temps
d'una manera quasi neuròtica, en parlam nit i dia, escoltam
les informacions meteorològiques, ens queixam constantment....
I. és clar, llevors resulta que els nostres fills, de tant de
sentir-nos, també reclamen i voldrien que a l'estiu no fes ca-
lor i que a l'hivern no fes fret. Pero com qui altre comanda,
hi ha calor i hi ha fret quan pertoca.

Vos recorda quan un temps, a l'estiu, acabada la feina i ha-
vent sopat, la gent, molta gent, sortia a prende la fresca a
davant el seu portal, a la carrera. Hi solien treure un balancí
i quatre cadires o tabuléis. Els nins, com que no tenien cul,
com ara, botaven, jugaven i seien al bordillo de l'acera o en
terra apoiant l'esquena a la paret de la casa. I començava una
bona conversació. Sortien tots els temes més importants del
poble i, moltes vegades, també sortien les conversacions refe-
rents a mermulades i coverbos. La madona de la casa, poc abans
de sortir a la fresca, ja l'havia agranada i regada amb una
regadora de giny i aigua de la cisterna o del pou de tal o qual
banda, que a nostra Lloseta d'antany, de pous públics, n'hi
havi a un parei l.

Als al·lots ens agradava molt això de sortir al carrer tota
la familia. Pareixia que tot Lloseta ho era una família! Les
rialles eren escandaloses i agradables.... els xistes, gracio-
sos i, si anàvem vius, i al padrina o el padrí estaven
d'humor, ens daven una o dues peces de quatre per anar a com-
prar un gelat, tot i a pesar que non'hi habia la varietat que
hi ha ara. També era bo un bon tassó de pinya o de gasosa. So-
lia ser ben fresc ja que havia estat tot el dia dins el pou
o la cisterna, dins una canastra o un paner i penjat per una
corda des del coll. Entelava els tassons de fresca que era i
feia mal a les dents. Just ara! I encare ens queixam! Ja se
sap, la mar com més té, més brama....

Les festetjades, a la fresca, també devien ser cosa tina.
Així mateix com les anades al Coco aquell vespre que d"^nt
el dia havia feta bastanta calor. A11A era un bon .••>'• ' "
prende la fresca. I perdonau-me si som reiteratiu, pero, uè
veritat que aquelles estades a la "fresca" eren de primera ca-
tegorialMés bones que els aires acondicionais d'avui dia! Asse-
guts al balancí, o a una cadira, i mirar el cel estrellat! Qui-
na meravella! Tal volta si avui tornàvem a mirar un poc a les
estrelles veuríem el món d'una altra manera i els nostres pro-
blemes quedarien un poc més alleugerits, però com sempre de-
im, "temps era temps". Ah! I també pensem que llevors, a la
nit, les cigales aturaven la seva cantoria i ens sentíem més
bé uns als altres.

GABRIEL FIERAS SALOM
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El presidente del «Estel del Coco» nos lo explica
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Club de Juventud "L'Altura",
Asociación de vecinos "Ayamans",
Concejal de Cultura de Ayunta-
miento de Lloseta, Asociación
cultural "Estel del Coco"...
He aquí a modo estractada la
vida pública, del llosetense
a carta cabal, de la persona
que traemos a estas páginas José
Mä Escudero Pol. Y que a modo
de concresión podríamos definir
"como persona totalmente inte-
grada en el desarrollo artisti-
co, cultural y recreativo de
Lloseta".

Podríamos aquí enumerar un
cúmulo de acciones emprendidas
y de actividades promovidas o
apoyadas por José MS: Cine-Club,
Filatelia, Banda Municipal, TV7,
fiestas populares, exposiciones,
concursos, etc.

Como también podríamos hablar
de "política" y "politiqueos"
a nivel local.

Pero ello representaría salir-
nos del tema que ha motivado
esta entrevista y que se centra
en el "Estel de Coco" y su diada
"Lloseta canta i baila" que ten-
drá lugar en su II edición el
próximo día 14 de setiembre.
Así que desechando tentaciones
"bugaderas", que no descartamos
para posteriores ocasiones, nos
limitaremos al asunto qJe no
ha motivado...
— Muchos son los que identifi-
can al "Este! del Coco" única-
mente como Agrupación de baile,
pero esta Asociación es más am-
biciosa y va más allá.

Por ello nuestra primera pre-
gunta obligada, tiene que ser
¿Qué finalidades tiene la Aso-
ciación cultural "Estel del Co-
co"?

-- Se mantienen intactas las
que nos propusimos en su día
al constituir formalmente la
Asociación: "Promover el interés
por el arte, folklore, música,
excursionismo, teatro y cual-
quier actividad cultural rela-
cionada con nuestras tradiciones
de Lloseta y Mallorca".
-- ¿Cuales fueron los motivos
y quienes promovieron esta Aso-
ciación?
-- La iniciativa partió en base
al interés de unas personas ha-
cia el baile regional, encon-
trado el momento propicio al
recoger la iniciativa empren-
dida por Parroquia y RR.FF. de
Lloseta, que acogían en su con-
vento un reducido número de ni-
ñas que aprendían nuestros bai-

les. Entonces formamos una Junta
Gestora o promotora compuesta
entre padres de estas niñas,
parroquia, RR.FF. el Delegado
de "Sa Nostra" en Lloseta, y
un servidor que aquellos momen-
tos estaba desempeñando el cargo
de Concejal de cultura del Ayun-
tamiento de Lloseta.

Quiero hacer mención, llegado
este punto, a dos personas muy
queridas y que formaron parte
de la Junta promotora, y que
nan fallecido en el transcurso
de estos dos últimos años, Rvdo.
D. Andrés Llabré' Fe1 que
ostentaba la representación de
la Parroquia, y Antonio Genes-
tar'Grau, primer presidente que
fue' de nuestra Asociación, ambos
desde el más allá nos siguen
infundiendo fuerzas para conti-
nuar en nuestra labor.

José Mfl Escudero Pol

A partir de esta gestora pusimos
en marcha: escuela de bailes,
rondalla, coro y Agrupación.
Todo ello dicho de esta forma
parece muy fácil, pero al querer
rebuscar y "repescar" las anti-
guas piezas que tocaba e inter-
pretaba el antiguo y desapareci-
do parado "Ayamans" de Lloseta,
llevó mucho trabajo que con pa-
ciencia y ayuda de muchas per-
sonas hemos conseguido y que
hoy ya forman parte y base de
nuestro extenso repertorio.
-- Por su repercusión popular,
presencia en las festividades
y efemérides locales, la "agru-
pación " de bailes desempeña
un papel importante, ¿Podrías
ampliarnos algo su estructura
actual?

--Lo que parece tan sencillo
como "un grupo de baile", ha
llevado parejo el montaje de
una estructura muy numerosa,
ya que no trabajamos solo para
el presente, ya que tenemos las
miras puestas en ul furo y
en la continuidad. Así, ha sido
necesario la creación de una
escuela de bailes (cinco grupos)
en lo que inician niños y niñas
desde la edad de cinco años,
•y en número actual de unos 95.
También tuvimos que montar toda
la parte musical, que llamamos
"rondalla" y que partiendo de
base cero hemos conseguido un
total de 12 entre jóvenes y ma-
yores, al igual ocurrió con el
Coro que también lo forman unas
15 personas. Importante a rese-
ñar la formación de un "coro
infantil" (también de cara al
futuro) que está integrado ac-
tualmente por unos 24 entre ni-
ños y niñas, y por último tene-
mos a los "balladores i balla-
dors" de la Agrupación propia-
mente dicha que son unos 26.
En otra actividad complementa-
ria, contamos con el grupo de
excursionismo que concentra un
total de unas 35 personas.

En total movemos un colectivo
de unas 225 personas entre ni-
ños, jóvenes y adultos. Todos
ellos de Lloseta.

Aparte de la tarea didáctica,
artistica, cultural y recrea-
tiva que las mencionadas acti-
vidades representan, estamos
organizados de tal forma que
nos consideramos con preparación
suficiente para poder promover
o continuar otras actividades,
siempre que se mantengan dentro
la finalidad concreta de nues-
tra Asociación. De hecho dentro
breves fechas, iniciaremos la
actividad teatral una vez estén
terminadas las obras de reforma
del Centro Parroquial.
-- ¿Qué espera conseguir a tra-
vés del "Estel del Coco"?
-- A nivel personal no aspiro
a beneficio alguno, ni siquiera
ha pasado por mi mente reper-
cusión personal alguna.

Las aspiraciones a nivel co-
lectivo, son de confirmar y man-
tener la realidad actual y que
es palpable a cualquier persona
que conozca algo nuestra Asocia-
ción, como es la de sentirnos
amigos y que juntos formamos
una gran familia, transmitiendo
este sentir y pensar a los niños

(pasa pág.siguiente)
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y niñas integrados en nuestro
grupo, en este intento de una
sana convivencia, sin envidias
ni rencores, y que en su dia
puedan ser portadores a futuras
generaciones de nuestras cos-
tumbres y tradiciones.
-- El hecho de que esta Asocia
ción integre más miembros de
cada día, es de suponer que e l l o
ha representado mayores difi-
cultades. ¿Cuales han sido los
principales problemas?
-- No cabe duda que con el co-
lectivo que movemos, supongo
que a nivel de Lloseta somos
de los que más aglutinamos, he-
mos tenido problemas, los cuales
hemos ido solventando con mucha
iluci^r. v entusiasmo. Y ello
no h? "•* labor mía solamente,
sino que hemos hecho un verdade-
ro equipo con todos los que in-
tegramos la actual Junta Direc-
tiva.

Uno de los principales proble-
mas que hemos encontrado ha sido
el de contar con personas para
enseñar a los pequeños y ello
lo solventamos con la desintere-
sada colaboración de cinco chi-
cas de la misma Agrupación que
se reparten los distintos gru-
pos. A estas chicas aprovecho
para reiterarles el sincero a-
gradecimiento.

Este hecho confirma la inte-
gración y dedicación que existe
dentro de la Asociación.

Y otro de los problemas que
nos repercute constantemente,
es el problema económico ya que
tenemos que hacer frente a los
pagos mensuales de profesor de
música, profesora de la Agru-
pación de baile y profesora del
Coro Infantil, aparte de otros
gastos inherentes a la asisten-
cia a "trobades", fiesta anual
de la Asociación y otros gastos.

Para atender estos gastos con-
tamos solamente con una módica
maiisualidad de los asistentes
a la escuela de baile, teniendo
,que suplir el resto con subven-
ciones "je anualmente nos viene
ce' .:eclip^' •> el Ayuntamiento de
Limeta y la Caja de Baleares
"Sa Nostra" y completamos el
presupuesto con los beneficios

» que se obtienen de sorteos y
loterías.Hasta la fecha hemos
podido atender perfectamente
nuestros compromisos, por lo
cual no podemos por menos de
sentirnos satisfechos y desde
estas líneas agradecemos todas
las colaboraciones que nos han
sido prestadas.
-- ¿Cómo ves el futuro de esta
Asociación?

-- En franca pujanza, ya que
periódicamente se van integran-
do nuevos miembros y son muy
pocos los que se hayan dado de
baja desde nuestra fundación.
-- Como presidente de esta Aso-
ciación,¿cual es tú máximo de-
seo?
-- Que este trabajo que hemos
realizado tenga continuidad fu-
tura, que las próximas genera-
ciones no echen a perder la la-
bor llevada a cabo, que ésta
será de más o menos calidad -que
juzgue quien se considere capa-
citado y con derecho a elio-
pero creo que ya tiene su mérito
el haber intentado hacerlo bien,
pensando en el enriquecimiento
artístico y cultural de nosotros
mismos -toda la familia del "Es-
tel del Coco"- y a su vez una
proyección popular y beneficio-
sa para todo el pueblo de Llose-
ta.

un mismo afán de compartir la
alegría y la amistad.
-- ¿Cómo se presenta esta II
Diada de "Lloseta canta i ba-
ila"?
-- Con la ilusión de mantener
el mismo espíritu que tuvimos
en la I edición, ya que se supe-
ró en este aspecto nuestras pre-
visiones. Por otra parte vamos
a intentar enmendar los posibles
fallos que se tuvieron.Son pe-
queños detalles de los cuales
tomamos nota en su día, y que
en el transcurso del año los
hemos tratado y vamos a intentar
que de cada año nos vayamos su-
perando en la organización de
esta fiesta muy catalogada tanto
por los vecinos de Lloseta, como
los foráneos que nos visitaron.

Así que la fecha elegida es
el día "M de setiembre próximo,
en o e ec¡ 'Darnos que se haga
realidad la aenominación de esta

-- Pasando a otro tema, centré-
monos en la llamada diada "LLO-
SETA CANTA I BALLA", ¿Qué motivó
su organización que tanto éxito
tuvo el pasado año?
-- El motivo que nos animó a
su organización fue el de convi-
vir toda una jornada con otros
grupos similares al nuestro,
intercambiando música y bailes
al tiempo que transmitir a los
demás grupos nuestras muestras
de amistad y aspiraciones.

Y la otra de ambiente popular
a todos los llosetenses, fiesta
que alcanza su grado máximo en
la plaza del pueblo donde se
confunden los miembros de los
distintos grupos y "balladors"
de otras latitudes que se quie-
ren adherir a la fiesta, bajo

diada y que, efectivamente,Llo-
seta cante y baile con esta
muestra de bailes que nos ofre-
cerán los distintos grupos par-
ticipantes en la mañana y en
la primera parte de la tarde,
ya que habrá una segunda parte
que con el grupo "Música Nostra"
tendrá lugar la "bailada" popu-
lar.
Con respecto a los grupos par-

ticipantes, para esta ocasión
vamos a salimos del marco de
nuestra isla y vamos a contar
con la importante aportación
del grupo de la isla hermana
de Menorca: "Grup Folklòric de
Maó". La representación de nues-
tra isla estará a cargo de las
agrupaciones de las poblaciones

(pasa pág. siguiente)
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Grupos participantes:
**Agrupación de VILLAFRANCA
**Agrupación de SANT JOAN
**Grup FOLKLÒRIC DE MAÓ
**Escola de balls ESTEL DEL COCO DE LLOSETA
**Agrupacion ESTEL DEL COCO DE LLOSETA

ORGANIZA: Estel del Coco
PATROCINA: Ayuntamiento de
de Baleares "Sa Nostra".

Lloseta y Caja

(viene pág.anterior)

de Villafranca y Sant Joan y,
como es lógico, las actuaciones
de nuestra Agrupación y de la
escuela de bailes.

Creemos, y a ello aspiramos,
que puede salir una bonita dia-
da, ya que hemos dicho también
vamos a contar con la presencia
de "Musica Nostra" que se ocu-
pará de la parte final de la
diada.

Como en el año anterior la
jornada s* iniciará por la maña-
na, donde, de una manera infor-
mal y tjpoi, $nea los distintos
grupoj u. ierran varias actua-
ciones en lugares distintos de
la población. Tendremos una co-
mida de compañerismo con todos
los miembros de los distintos
grupos. Por la tarde, en la Pla-
za de España, será ofrecida en
primer lugar la "bailada"' ofi-
cial y después la "bailada" po-
pular.
-- Por último y ante la evolu-
ción que está tomando esta Aso-
ciación y el evento de esta II
Diada de "Lloseta canta i baila"
-- Nada más que continué con
el apoyo moral y económico que
siempre nos ha venido prestan-
do, ya que sin ello sería impo-

sible la realización de nues-
tros fines tanto a nivel de Aso-
ciación como de la próxima Dia-
da.

Y punto final.Han quedado mu-
chas cosas, preguntas y respues-
tas, fen el tintero. El tema daba
para mucho más.Pero entrevista-
dor'y entrevistado tienen cada
uno por su parte otros quehace-
res y obligaciones a cumplir.

Por parte del entrevistador
tengo que manifestar ha sido
un verdadero placer hablar con
José Mä Escudero Poi, la vehe-
mencia y acaloramiento cuando
nos hablaba de "su" "Estel del
Coco" ha hecho patente una ilu-
sión real de querer lo mejor
para esta Asociación y,con ello,
extensivo al pueblo de Lloseta.
Animo, José Maria.Con este te-
són,entusiasmo y dedicación no
puede fallar. Te deseamos mucha
suerte y que no desfallezcas
en esta entrega a unas activida-
des y colectivos necesarios en
este mundo de hoy, y si a ello
anteponemos el motivo de la a-
mistad, compañerismo y ambiente
familiar como has manifestado,
estamos seguros que todos los
continuadores y "futuros" lo
apreciarán.

ASR
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é ?
Bodäat

Salvador Muñoz Montiel con Ma-
ria Moragues Crespi.Día 12-7-86.

/Defunciones

Gabriel Ramón Pou.a
los 86 años. Dia 15
julio 1986. Hijos:
Margarita, JUan y
Bartolomé.

¿Pluviometría
Precipitaciones durante el pasado
mes de JULIO en el término mimici
pal de LLOSETA:

DIA
13 .
14 .
15 .

LITROS M2

30
1,50

15

Total días de lluvia: 3
Total litros M2:46,50

NOTA: En el mes de JUNIO no
hubo precipitaciones.

Treballant al camp,
miran prim amb el f oc

El foc és uno eina mol» útil, però també moll perillosa quan es fo servir per cremor
rostolls, batzers i la llenya que sobro en haver podo». Aquesta feina provoca codo
any molts dels incendis forestals de Mallorca. Per això lo llei prohibeix, durant festiu,
encendre gens de foc fins a 400 m. de la vegetació natural.
Amb el foc, hwn de mirar prim.

Evitem els incendis forestals
CONSELL INSULAR
DE MALLORCA
SERPREISAL
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áDEPORTES / pUna xerrada amb el President i
Entrenador del Club Altura
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El passat primer de juny va
acabar la competició futbolísti-
ca a la segona regional mallor-
quina en la que un equip llose-
tí, el Clup Poliesportiu ALTURA,
ha aconseguit un meritori sèp-
tim lloc que fa que hagi estat
aquesta la millor temporada del
Altura desde que es va fundar
el clup.
' Després de varis anys d'ab-
sència, la temporada passada,
L'Altura aconseguiria l'ascens
a la Segona Regional i en aquest
primer any, a la nova categoria,
les coses han anat bastant be
a l'equip que ha entrenat Tomeu
Servera. Encara que hagi estat
una temporada molt irregular
aconseguint-se molts de punts
fora de casa, però també, i so-
bretot a la segona volta, per-
dent-ne molts a Lloseta.

«*• ' «*̂

Guillem Abrines

Al final i després dels 34
partits jugats, s'han aconseguit
14 victorias, 11 empats i 9 de-
rrotes, amb 49 gols a favor i
40 en contra, el que ha donat
com a resultat 39 punts i 5 po-
sitius i el que és més impor-
tant, mantenir amb claretat la
categoria de cara a intentar
la propera temporada el salt
a la Primera Regional.

A continuació hem realitzat
una entrevista al president i
a l'entrenador de L'Altura, Gui-
llem Abrines i Tomeu Servera.

Começarem amb el President.
-- Guillem, com a anat econòmi-
cament aquesta temporada?
-- Aquesta temporada hi ha hagut
un numero bastant elevat de so-
cis i ademes, gràcies al tanca-
ment del recinte del camp de
futbol des Puig, les taquilles
han estat més elevades que al-
tres anys, però encara que això

hagi anat be, la directiva ens
ha hagut d'esforçar per a poder
equilibrar els gastos.
-- Ha respost l'aficionat llose-
tí en aquesta temporada?
-- Si, aquest any hi ha hagut
bastanta gent als partits de
Lloseta i estan contents de com
a respost 1'afieló.
-- Sabem que hi ha hagut contac-
tes amb el Llosetense per una
posible afiliació (ésser fi-
lials). Pots contar un poc això?
-- Be, vàrem rebre del Lloseten-
se la noticia que voliem que
féssim una reunió per intentar
l'afiliac i ó.Ens vàrem reunir
les directives i després anàrem,
el president del Llosetense i
jo, a la Federació per veure
com havíem d<~ fs. ho per afi-
liar-nos, pei• * d;_r-és ens di-
gueren que, de moment, ho deixa-
riam anar i no han tornat a per-
lar-ne més.
-- I ara, a mitjant Juliol, és
possible aquesta afiliació?
-- Entre els dos clubs ens po-
driem juntar i canviar jugadors,
però de cara a la Federació ja
no es possible per aquesta tem-
porada.
-- Per acabar, de cara a la pro-
pera temporada,¿pensau modificar
la plantilla,(quasi tots son
llosetins), o reforçar-la de
cara a aconseguir l'ascens o
seguireu igual?
-- Mentres sigui possible, pre-
ferim que els jugadors siguin
de Lloseta, ara bé, en ocasions
ja ho han fet i si es donas es
cas d'haver de reforçar s'equip
duriem qualque jugador d'un po-
ble d'aqui aprop, però això ho
veurem més endevant en comen-
çar sa temporada i en saber lo
que opina s'entrenador.

****
I ara parlarem amb s'entre-

nador, en Tomeu Servera.
-- Tomeu, estàs satisfet de sa
temporada realitzada i el lloc
aconseguit?
-- A principi çie temporada i
en una nova categoria, sabiem
que lo important era mantenir
sa categorie- i qu "lar el més
amunt possible pero crec que
tal com han anat ses coses, si
haguéssim tengut una mica de
sort haverem pogut aconseguir
l'ascens ja que els equips més
forts han estat precisament,
els que pujaren l'any passat
de tercera, ademes del Cafetín
i Collerense que ja sabiem que
eran el més forts.

Tomeu Servera

-- Per tant i enllaçant amb el
que deia es president, creus
viable l'ascens amb aquest e-
quip?
-- Si, estic convençut de que
aquest equip es fort abastament
per aconseguir pujar a primera.
-- I tu, seguiràs entrenant la
propera temporada?
-- Be, jo vaig dir a sa directi-
va i jugadors al sopar de des-
pedida que si trobaven un al-
tre entrenador, jo m'estimava
més no entrenar, ara bé, no n'hi
d'altre i he de fer aquest favor
a L'Altura, tal volta tornaria
a dur s'equip.
-- Com un home com tu que fa
tant de temps que entrenes i
encara que ara ho vulguis dei-
xar com és que no t'has fet el
carnet d'entrenador?
-- En primer lloc per les molès-
ties que súpose haver-se de des-
plaçar a Palma i per altre banda
perquè crec que tal com me de-
dic jo, es a dir, per afició,
río es necesari com ho és a un
que s'hi dedica més ja com a
professió.
— I per acabar, una pregunta
relacionada amb aquesta passada
temporada.¿Per què s'han tret
més punts fora de casa que en
Lloseta?
-- Crec que això no es domes
L'Altura sino la majoria, per
no dir tots els equips i es de-
gut als sistemes que s'empleen
actualment i que quasi fan jugar
amb més poder ofensiu a fora
casa encara que jo segueixo e-
ssent partidari de jugar el 4-
3-3 clàssic tant a Lloseta com
a fora de casa.
Això ha estat tot.

Toni Servera
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àFútbol

EL LLOSETENSE
JUGARA EN EL CAMPO
MUNICIPAL

Desde hace varias semanas se
venía comentando, en los menti-
deros deportivos, la noticia
de que en las próximas tempora-
das el C.D.Llosetense utilizaría
las instalaciones del Campo Mu-
nicipal de Deportes.Fuimos tras
esos rumores y puestos en con-
tacto con el seno del club, in-
tentamos averiguar sobre el te-
ma, el de más actualidad, en
estos tiempos estivales.

Pues bien, todos los rumores
son ciertos, el C.D.Llosetense
solicitó al Ayuntamiento la dis-
ponibilidad del campo municipal
de fútbol, solicitud que fue
contestada afirmativamente por
parte del ayuntamiento, manifes-
tando,igualmente, que se inten-
tarían solucionar algunas defi-
ciencias.Al parecer, según el
club, todo esta pendiente de
la contestación de la Federación
a su escrito de solicitud de
cambio de instalaciones, aunque
esperan no exista ningún proble-
ma.

Así pues, parece ser, que al
final el C.D.Llosetense se deci-
dió a emplear las instalaciones
municipales tras muchas dudas
a principio de cada unas de las
anteriores temporadas.

Al final se se ha decidido
abandonar el viejo e histórico
"Son Batle".A nuestro modo de
entender, creemos que ha sido
una decisión muy importante y
bien tomada.
EL COMITÉ NACIONAL
NO CONTESTA

En nuestra edición del pasado
mes de Junio, número 32, expusi-
mos todo lo acontecido sobre
los incidentes del partido Es-
porlas -Llosetense de forma cro-
nológica y, todo ello, publicado
en el periódico El Dia, ya que
consideramos que fue quien ex-
puso de la forma más imparcial
y correcta los hechos.

La verdad es que después de
tanto revuelo y tras las preten-
siones del C.D.Llosetense, im-
pugnando la alineación indebi-
da de varios jugadores del C.D.
Esporlas,llegando el asunto has-
ta el Comité Nacional, este aún
no ha común,caao 'esolución al-
guna.Esto n<_; parece inadmisible
y creemos, sinceramente, que
no van ha pronunciarse sobre
el tema dejándolo bajo el tape-
te.

ITenis Taula

La sección de tenis de mesa
del Club Juvenil L'Auba, anuncia
que todas las personas intere-
sadas en practicar el tenis de
mesa, a nivel federado, en esta
próxima temporada, pueden ins-
cribirse para ^er federados o-
portunamen .e.
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Así misinu, para las próximas

fiestas patronales esta previsto
celebrar un torneo de carácter
local.

En ambos cases pueden realizar
las inscripciones en el Bar Cen-
tro Parroquial, todos los dias
laborables de 20 a 21 horas a
partir del 1 de agosto y hasta
el 31 del mismo mes, fecha en
que terminará el plazo de ins-
cripción.

núC ristette

LLOSETA
Cristales - Vidries decorados • Persianas Enrroiltbles y Venetian«

Mamparas Balo y Ducha - Estanterías metálicas

Cali« Antonio Maura, e n . Teléfono 51 9767

LLOSETA (Mallorca)

<J&jfai(w^
Armería. Esports â UoseU

W<*h Pinter, 1

S A B A T E S
"ES REPOLS

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA

ff

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA



Revista SANT JOAN '
w^rincesa 24 -
SAW JOAN ' f, £

CONSTRUCCIONES [_ [_ CDSE"T/\

Santa Catalina Thomas. 5 • Tel. 514080

LLOSETA (Mallorca)

-C O L L O S A
C. I. F. • A OÍ070SÍ5

Excavaciones y construcciones en general

Aucanada: APARTAMENTO LLAVES EN MANO CON GARAGE

ft. * * ¿'Xr

Venta de pisos en edificios plaza Mallorca UOSE™

ESQUINA RAMON

Y CAJAL

\
CO1

ESQUINA CHOPIN

Y LEPANTO

Venta materiales construcción Servicio a domicilio




