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LA AVENIDA DEL COCO

Sr.Director:
Remontando la corriente de

la historia de la tierra, sin
adentrarnos en el espacio que
ocypó la Era Primaria, más de
800 millones de afios atrás,cuan-
do en el suelo de Lloseta, se
extendía un pantano con espesa
y exuberante flora, siempre en
constante putrefacción, posible-
mente una de las cunas de la
humanidad. Ni tampoco entraremos
en el área que ocupó la Era Se-
gunda , cuando en el transcurso
de la misma la superficie de
nuestras tierras emergidas fue-
ron cubiertas por los mares en
repetidas ocasiones.

Si nos situamos a sólo 250
millones de años más arriba de
nuestros dias, allá, a princi-
pios de la Era Terciaria, en
la zona por donde hoy discurre
la Avenida del Coco, fue un dia
una fosa geográfica, poblada
por un espeso y frondoso soto-
bosque, durante el periodo en
que los geólogos llaman Jurá-
sico Superior, cuando los mares
ambravecidos elevaron el nivel
de sus aguas muchos metros por
encima de nuestras islas. Empu-
jados por las corrientes marinas
llegaron hasta aquella mencio-
nada fosa, grandes cantidades
de algas, barros, arena y otras
materias, enterrando hasta el
colmo aquella fosa inundada y
rellena de una abundante masa
vegetal que al correr de los
tiempos se vendría convirtiéndo-
se en los carbones o lignitos
que hoy se extraen de las minas
y que, en la actualidad, todavia
duerme, gran parte de el, bajo
el suelo de lo que ahora es la
Avenida del Coco.

Por las últimas fases de la
Era Terciaria la faz de la tie-
rra cambió mucho de aspecto y
asi, a principios de la Era Cua-
ternaria, nuestra Era, -de ello
nos separa sólo un millón de
años, la llanura de Lloseta era
un frondoso bosque con algunos
encharcamientos ocasionales que,
al avanzar esta Era seria des-
plazado por la agricultura.
Hace sólo 50 años la Avenida

del Coco no era otra cosa que
un camino para carros con un
palmo de polvo en verano y otro

tanto de barro en invierno, eso
sin contar con los hoyos y ca-
rriles que, pasada tras pasada,
iban marcando las ruedas de a-
quellos destartalados carroma-
tos tirados por una caballería.
La Avenida del Coco, como la

llamamos, ni que decir tiene
ya no es lo que fue, pues lo
que no ha modelado la natura-
leza lo hizo la mano del hombre.
Ahora se puede pasar, o circular
por allí, sin peligro de caerse
en alguno de aquellos charcos
inmundos.
El desvelo e interés de las

autoridades responsables y com-
petentes en cada caso, nos de-
muestran que la naturaleza es
casi siempre moldeable a las
necesidades del hombre.
Las personas que estamos a

favor del progreso sin estar
en contra de la naturaleza y
su conservación, nos alegramos
de ver obras como las del pre-
sente relato porque entendemos
que el planeta en el que nos
ha tocado vivir, es lo suficien-
temente grande, grande de "gran-
deza", para que todos los seres
y elementos que lo componen pue-
dan estar cada cual en el lugar
que le corresponda, o sea, prin-
cipio, lugar y fin para todas
las cosas.
Y de todas aquellas personas

que predican lo que no practi-
can, pensamos, como diría el
poeta:
Dejemos que prosigan engañando
los hombres y mujeres a la
par
de nuestra verdad sigamos dis-
frutando
en su mentiras no pensar jamás

Francisco Lorente
Vera.

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN

Gmo. Santandreu. 33
Tel SH?09
LLOSETA Mallorca
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FUERON APROBADOS
DIVERSOS PROYECTOS

El jueves, 22 de enero, se
celebró una sesión plenaria ex-
traordinaria urgente, con ausen-
cia del concejal Pedro Arrom.
Hubo 6 espectadores en la sala.
En primer lugar se tuvo que

aprobar el pronunciamiento del
Pleno sobre la urgencia de la
sesión.
El Secretario dio cuenta se-

guidamente del Plan de Ayuda
de Cooperación Técnica del Pro-
yecto de Pavimentación Asfálti-
ca del "Garni dels Horts-Cami
Vell de Inca i Carni de Ca'n
Pau".De este proyecto fue rati-
ficada su aprobación y se pondrá
un periodo de quince dias a in-
formación de dominio público.
La propuesta de la Comisión

de Obras para el Plan de Obras
y Servicios de 1.987 que se so-
licita será: Proyecto Ordena-
ción Zona Verde C/ Reyes Cató-
licos; Proyecto Ordenación Zona
Verde C/ Rubén Darlo; y pavimen-
tación asfáltica de los cami-
nos "Deis Horts-Cami Veli de
Inca i carni de Ca'n Pau". La
aportación municipal será la
del diez por ciento.
El último asunto que se apro-

ó y ratificó fue el tema de la
redacción de las actas en cata-
lán.
La sesión se levantó a los

diez minutos escasos de su ini-
cio.

SE DISCUTIÓ SOBRE EL
LIBRO DE MN. LLABRES

El pasado 3 de febrero tuvo
lugar, a las 20'30 horas, una
sesión plenaria ordinaria del
Ayuntamiento, con ausencia de
los concejales Guillermo Coll
y Juan Mut y con sólo tres es-
pectadores en la sala.
Resaltar, en primer lugar,

que fue más larga una propuesta
en el capítulo de Ruegos y Pre-
guntas, que los restantes cinco
puntos del orden del día.

El Secretario informó, en pri-
mer lugar, de varias resolucio-
nes de Alcaldia: entre ellas
la nueva composición de la Comi-
sión de Gobierno que estará com-
puesta por Alcalde, M. Miralles,
J. Fiol y G.Coll, que se reunirá

cada dos semanas los sábados
a las 11.
Se informó de la petición for-

mulada por. MAEBSA sobre la soli-
citud de prórroga del término
de las obras de la Avenida del
Coco hasta el 15 de Marzo, moti-
vado por las continuas incle-
mencias del tiempo que dificul-
tan las obras. Se acordó aceptar
esta prórroga.
El secretario dio lectura a

la nueva implantación del sis-
tema de auto-liquidación de Plus
Valias, asi como también al Cbn-
venlo de Insalud, sobre la Uni-
dad Sanitaria ubicada en la ca-
lle Antonio Maura, 21, en la
que, entre otras cosas, el Ayun-
tamiento tiene que hacerse car-
go del mantenimiento del inmue-
ble, pidiendo para ello 40 pese-
tas para gastos por asegurado
al mes.
Como decíamos antes, estos

cinco puntos fueron aprovados
en unos 10 minutos, siendo el
tema fuerte del Pleno la pregun-
ta, formulada por Pedro Arrora

(Independiente) al Presidente
de la Comisión de Cultura, sobre
si tenía intención de comprar
libros de la Biografía de Andrés
Llabrés, en base a que el 4 de
julio de 1.984teste Ayuntamiento
acordó declararlo hijo adoptivo.

M. Miralles dijo que el autor
del mencionado libro no ha pre-
sentado ninguna oferta, cosa
que si se hace, se estudiará.
Por su parte Jaume Fiol (UM)

estuvo de acuerdo con los Inde-
pendientes, en que se tienen
que adquirir libros del Biogra-
fiado.
Pedro Arrom, volvió a insistir

y resaltar que tras haberse a-
cordado declararlo hijo adopti-
vo del pueblo, acuerdo que no
se ha llevado a término, el A-
yuntamiento tiene el deber de
adquirir un lote de libros.
Después de hablar largamente

del tema y como final se dijo
que se comprarán en una librería
una cantidad pequeña de libros
no especificando el número.

Jaime Morro

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D'ECHJCAClO SANITARIA
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La Unidad Sanitaria quedó inaugurada
En lo que llevamos de año,

sin lugar a dudas hay una noti-
cia, o un hecho que destaca so-
bre los demás: La inauguración
y puesta en marcha de la Unidad
Sanitaria Local y la del Local
para la Tercera Edad, en el mis-
mo edificio.
Es sábado, día 24 de enero

de 1.987, cuando las manecillas
del reloj marcaban las 12 del
mediodía, llegó a la Casa Con-
sistorial el Presidente de la
Comunidad Autónoma de las Ules
Balears: Gabriel Canellas. Fue
recibido por el Alcalde de la
localidad Miquel Pons Ramón.
El presidente Canellas saludó
uno a uno a las autoridades que
le esperaban, entre ellas el
Conseller de Sanidad y Seguri-
dad Social, Gabriel Oliver, Al-
caldes de las poblaciones veci-
nas de Selva y Biniamar, conce-
jales de la población, médicos
del pueblo: Baltasar Moya y Juan
Moya, practicante local, farma-
céutica y demás autoridades.
También saludo a los miembros
de la entidad bancaria de la
Caja de Baleares "Sa Nostra",

Antes de visitar las amplias
dependencias se efectuaron bre-
ves palabras de salutación, en
primer término el Alcalde, y
luego el Conseller Oliver, para
finalizar con el Presidente Ca-
nellas. De su discurso reslató
su satisfacción de poder asistir
a esta inauguración, resaltando
que era una fecha muy importante
para el pueblo llosetin y que
por fin dispondrían los vecinos
de esta localidad de un Centro
Sanitario, e igualmente, los
Pensionistas o miembros de la
Tercera edad de un local para
poder pasar el rato.
Terminó diciendo que "mi visi-

ta ha sido hoy por este motivo,
otro día espero que sea para
la carretera... sigamos luchando
por esta tierra nuestra".
Acto seguido se pasó visita

tanto al local de la tercera
edad, como a las amplias depen-
dencias de la Unidad Sanitaria,
se sirvió un aperitivo para to-
do el pueblo, y sobre las trece
horas se dio por finalizada esta
inauguración.
El sábado por la tarde y el

entidad esta que hizo donación
de los solares para construir
esta Unidad Sanitaria: José Za-
forteza, Presidentede "Sa Nos-
tra", al Delegado Jefe de Zona,
Miguel Rosselló y el Delegado
en Lloseta, Antonio Santandreu.
Una vez firmado en el Salón

de actos de la casa consisto-
rial el Conseller de Sanidad
Oliver y el Alcalde M. Pons,
la comitiva se trasladó a pié
al nuevo centro " sanitario, en
donde les esperaba numerosísimo
público.

domingo día 25, por la mañana
y por la tarde, permanecieron
abiertas las nombradas instala-
ciones que fueron visitadas por
numerosos vecinos de la locali-
dad.
Desde el pasado 2 de febrero

las consultas médicas y de prac-
ticante se realizan en las nom-
bradas dependencias, las consul-
tas han experimentado alguna
modificación, los pacientes tie-
nen que proveerse de número,
lo que permite un mayor orden
evitándose largas esperas en

la consulta.
Uno de los temas de la última

sesión ordinaria del Ayuntamien-
to en Pleno, fue precisamente
este de la Unidad Sanitaria y
del convenio que se pide a Insa-
lud en la que el Ayuntamiento
para hacerse cargo del manteni-
miento pide 40 pesetas por ase-
gurado al mes.

Jaime Morro.

Ocho dias después de la inau-
guración oficial fueron abiertas
al público las dependencias para
los pensionistas o "Padrins".
Con tal motivo, un grupo de per-
sonas de la Tercera Edad, hizo
entrega al alcalde de Lloseta
de un obsequio que tomó en re-
presentación del Ayuntamiento
que ha conseguido llevar a cabo
esta expresada obra.
Dicho acto queda reflejado

en la fotografia que ilustra
estas lineas.

G raneas Gaya f
**-Q/

C/ C«ISTOBAl COION. 8 I E I V «' <3

LIÓSE T A {Mollo'col
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Abans de començar, un parenos-
tro per aquells que van errats.

****
Ustedes saben, queridos e in-

teligentes lectores, que los
servicios de la Unidad Sanitaria
han entrado en funcionamiento
y que este edificio está situado
en la calle que lleva el nombre
del no menos famoso político
mallorquín, D.Antonio Maura.
Ahora bien, yo sugiero, para
que "es flocs diguin amb ses
castanyetes" que deberían cam-
biar el nombre de esta calle
por -la de algún médico famoso.
Elemental

****
Todos los políticos, tanto

provinciales como locales, que
tienen previsto presentarse a
las próximas elecciones, se cui-
dan de organizar las oportunas
inauguraciones. Para muestra:
Lloseta.

****
Llama la atención la nueva

colocación de discos de circu-
lación de direcciones prohibidas
en las zona de "Ses Flexes",
una nueva urbanización con las
calles más anchas de Lloseta.
Desde luego han armado un buen

lío.Al que ha ideado esta refor-
ma, este Puput pide para él el
premio nobel de circulación.

"Ja son ganes d^emprenyar,
deia un veinât" y este Puput ,
con lo anarquista que es, quita-
ria el 75% de las señales de
tráfico que hay en la villa.
Nos complicamos la vida nosotros
mismos.

****
Se ha organziado una rifa pro-

banda "Verdiales" que son un
grupo andaluz que vendrá a Llo-
seta durante las fiestas de car-
naval. Este sorteo está destina-
do a patrocinar su estancia y
actuaciones en nuestra locali-
dad, en la que, por cierto, y
como todos sabemos residen mu-
chos andaluces. Este Puput ha
sabido que nuestro ayuntamiento
les subvencionará con casi cin-
cuenta mil pesetas.

^̂  —^^f— ^^^Q—— _n _

En vista de ello (no me refie-
ro a la subvención, sino a los
"Verdiales" eses), veo a nuestra
agrupación "Estel del Coco" ha-
ciendo una gira por Andalucía.

****

Leo en el Boletín Oficial de
nuestra Comunitat Autònoma la
resolución de Alcaldia referen-
te a la remodelación de la Co-
misión de Gobierno. Ello me lla-
ma la atención y me demuestra
que el concejal Bernat Pons,
(PSOE), no repetirá y que se
refuerza la figura de Miguel
Miralles, no obstante, la Comi-
sión de Gobierno queda con dos
miembros del PSOE, uno de UM
y otro Independiente de dere-
chas. En caso que UM e Indepen-
dientes tirasen "d'es mateix
coll", que lo dudo, el alcalde
puede volver a sacar el voto
de calidad.

****
"S'olia comença a bollir" y

con esto me refiero al próximo
acontecimiento electoral para
ocupar sillones en nuestro ayun-
tamiento. Será un "match" pre-
veraniego, la cuestión será que,
tanto vencedores como vencidos,
podrán tomar el sol con tranqui-
lidad porque todo habrá termi-
nado.
A lo que íbamos. Nuestros chi-

cos del PSOE son los que van
más adelantados en lo que a con-
fección de su lista se refiere.
No es novedad que el alcalde
se vuelva a presentar, ello es
ya una realidad. Le sigue Miguel
Miralles, vuelve alguno que ya
estuvo en la primera legislatura
democrática y suben oíros que
estaban más atrás, ahora que,
según me han dicho y me han con-
tado, buscan a dos o tres perso-
nas de prestigio, aunque no ten-
gan "carné", para reforzar la
lista, porque el objetivo es
conseguir la mayoría absoluta
municipal.

¿Y las otras formaciones?
Entre múltiples voladas he

sabido que los comunistas se
presentarán dirigidos y capita-
neados por Antonio Robles, má-
ximo responsable de CC.OO. en
Lloseta.
El CDS de Suárez busca afano-

samente formar lista y esta me-
rodeando y dando vueltas cerca
de algún miembro de la actual

candidatura independiente.
Alberti, se preocupa personal-

mente para que, sea como sea,
en Lloseta se presente una liste
de U.M. y conseguir, al menos,
dos concejales.

¿Y Alianza Popular? No saben,
no contestan.
Y marzo, será otro mes. Les

tendré informados.
****

El asunto, o intento, de mani-
pular nuestra Tercera Edad cor
la excusa de ese Hogar "delp
Padrins", no ha terminado.
Nadie se explica como al pe-

queño homenaje que se le rindif
al alcalde en el nuevo local,
asistiese tan poca gente. Quizás
aquello hizo sonar la alarma.

Según ha podido saber este
Puput, hace unos días el alcalde
y Miguel Miralles se reunieron
con la junta directiva de \z
Asociación local de la 33 Edad.
No se llegó a conclusiones ni
a objetivos concretos.Se estuve
de acuerdo en que formar otra
asociación en Lloseta "es cosr
de locos".Pero ya se sabe, siem-
pre hay los condicionales qur

mueven la política.
****

La dedocracia era prolifere
en tiempos del Caudillaje.Cor
la democracia parecía que asís
tiríamos a su entierro.Ahora,
más que nunca, la dedocraci?
vuelve a estar de" moda y usad.
por los poderes públicos, inclu-
so, aquí, en Lloseta.

****
Entre el oratorio del Cocí

y el puente de Son Pelai ha)
un tramo de carretera con tantor
baches que se confunde con e
torrente que discurre paralele
a ella.

****
Hasta la próxima volada.

tarier Joui Carle» I. n • li. I U-OSETA|
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Nuevas dependencias de la Casa de Cultura

El viernes, 13 de febrero, a
las 6 de la tarde tuvo lugar en
nuestra localidad Id inauguración
de las nuevas instalaciones de
la Casa Municipal de Cultura y
la reordenación urbanística efec-
tuada en la calle Nueva.
A este acto asistieron el Dele-

gado del Gobierno, Carlos Martin
Plasència, «el Director provincial
del INEM.el secretario general
del PSOE Balear, Josep Moll, el
candidado a presidente de nuestra
Comunitat Autónoma por el PSOE,
Franscesc Triay y las autoridades
locales.
Todo este grupo llegó a las

instalaciones a inaugurar proce-
dente de la Casa Consistorial.
Fueron visitadas todas las depen-
dencias de la Casa de Cultura
y en el local destinado para uso
del Estel del Coco, hubo exhibi-
ción de "Ball de Bot" por parte

de los benjamines de la Escuela
de Baile.

En el patio de este mismo edi-
ficio tomó la palabra el Alcalde
de Lloseta quien agradeció a los
estamentos oficiales que han co-
laborado en la consecución de
esta reforma. También tomó la
palabra el Director Provincial
del Inem y cerró el acto el Dele-
gado del Gobierno quien hizo ver
que esta obra ha sido posible
gracias a la colaboración entre
el ayuntameinto y las entidades
centrales del Estado.
Tras estos parlamentos de rigor

se salió a la calle del Conde
de Ayamans donde fue descubierta
una placa que deja constancia
del acto.
Las mismas autoridades y público

asistente se dirigieron a la ca-
lle Nueva donde,hace meses, se
procedió, a la reordenación de

una parte de dicha vía.
Por último y en el Centro Pa-

rroquial fue servido un refrige-
rio a las autoridades asistentes
y público en general.

A seis millones de pesetas se
eleva el coste de esta reforma
efectuada en ese viejo edificio.
El 25Z ha sido aportado por el
ayuntamiento en mano de obra y
materiales y el otro 752 por el
INEM con sólo mano de obra.
Por otra parte, la nueva Casa

de Cultura esta ubicada en un
edificio municipal cargado de
historia, pues en otros tiempos
albergó al ayuntamiento,escuelas,
sede de la Jefatura local del
Movimiento,central telefónica,
depósito de reclusos y por los
años 40 local de Acción Católica.

SABATES
« rj/3 rr

UJ
SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

»

Fra Juniper S«rr*. 5

LLOSETA
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Tal como estaba anunciado,
la Asociación de Amigos de la
Tercera Edad de Lloseta, el pa-
sado día 7 realizó la excursión
a Génova. La salida de los au-
tocares fue a las 9 de la ma-
ñana, se salió hacia Palma para
llegar al Parque del Mar de Pal-
ma, teniendo media hora para
almorzar. Seguidamente, sobre

las 10'30, se visitó el Museo
del Obispado de Mallorca, hay
que resaltar que en esta visita
por gestiones realizadas duran-
te la misma, se autorizó a vi-
sitar las salas de las dependen-
cias del Obispado, visitando
los salones de reuniones, Capi-
lla y el salón de recepción o-
ficial del Sr. Obispo. Una vez
finalizado el recorrido de di-
chas dependencias, contamos con
la presencia del Sr. Obispo de

NINS I NINES

Antany, no com ara, hi havia
una gran diferència en ser nin
0 nina. No era el mateix. Cada
grup sexologie tenia les seves
prerogatives, els seus treballs
1 els seus jocs. Tot era distint
segons fosses nin o nina. I si
volies ofendre a un nin li deies
"nineta" i Com si el plorar o
jugar amb munyeques fos un únic
patrimoni de les ninetes, sempre
ben arreglades, sempre ben pen-
tinades amb comparació de molts
de nins disberatats, esburbats
i capverjos. Això, però, no vol
dir que no hi hagués de tot dins
nostre poble.

No anàvem a la mateixa escola.
No ens asseiem a la mateixa ban-
da dins 1'església. No jugaven,
les nines, fins tant tard i els
seus jocs eren tan distints que
no pareixia hi hagués relació
directa entre uns i altres. Tam-
bé les mares enganxaven a les
filletes a la cuina o al renta-
dor, mentres els masclests gau-
dien d'una llibertat impressio-
nant.

Això no vol dir que moltes
vegades no hi hagués un rite
de perfecta harmonia dins cada
cervellet infantivol. Hi havia
nins espavil.lats i nines espa-
vil.lades que jugaven junts que,
llevors havien d'anar a confe-
ssar-se al Sr. Ecònom o Vicari
de la seva intrepidesa. I el
seu pecat era: "Pare, m'acús
d'ha ver jugat amb nins", o,
l'altra banda, amb nines. El
reverend pare confessor els deia
tot serios: Bono, bono... però
no hi tornis! I hi tornaven,
com és lògic i natural! No en
faltaria d'altra!

Els petits i lleugers enamo-
raments no hi faltaven. En To-
meu i Na Maria es miraven fit
a fit. Ell feia quatre burrades
per demostrar la seva forta mas-
culinitat i, ella, feia un po-
sat de moixeta callada i amora-
sida. Tot un rite que identifi-
cava masculí i femení, fen t-ne
una conjunció perfecta, nece-
ssària i incompresa! També convé
recordar les grosserias deis
nins qui pegaven a les nines
o els aixecaven els vestidets.
O les repugnàncies d'elles vers
els nins que volien ser els seus
amics corals. Jo crec que era
una batalla sorda però viva i
alegre.. .

Les nines cantaven a Ca Ses
Monges, componien 1 'església
0 El Coco, jugaven amb munijer¡ri;^ =
de cartró i els bergante!Is,
qualque dia ni tan sols hi ana-
ven a missa i això llevors...
Que voleu que vos digui, vivíem
la repressió més greu per a la
nostra educació total. A les
nines els feia falta la mascu-
linitat dels nins i, a aquests,
la feminitat tan desitjada i
necessària. Tot un marruell!
Però les coses canvien i avui,
si no anam alerta caurem dins
1'altre extrem. De vagades, de
més grandets, ja no sabem qui
és ell ni qui ella. Duen els
mateixos vestits (pantalons,
camises de colorine, pentinats
semblants i altres indumentàries
més Intimes i sugestivesl No-
saltres no ho vàrem viure i ens
donam compte que pareix que en-
care avui, hem d'aprovar, uns
1 altres, aquesta tan bella d-
ssignatura del sexe no telediri-
git.

Tems era temps I
Gabriel Pieras Salom

Mallorca, el cual saludó a todés
las personas que en aquellos
momentos nos encontrábamos en
el recinto del Obispado, mani-
festándonos su alegria de que
nuestra Asociación hubiera visi-
tado las dependencias del Obis-
pado.

Seguidamente se visitó, en
la Fundación Bartolomé March,
el Belén, Biblioteca y Jardines
de dicha Fundación, hay que de-
cir que el recinto en donde se
encuentra el Belén, fue abierto
exprofeso para que nuestra Aso-
ciación pudiera visitarla, desds
estas líneas queremos agradecer
las atenciones que han tenido
para con esta Asociación.
Después de dicha visita sii

pasó por los jardines de S'Hori;
del Rei, para subir a los auto-
cares y seguir el viaje hasta
Génova en donde se comió en el.
Restaurante "Casa Gonzalo", por
la tarde y en turnos se visi-
taron las cuevas de Génova que:
aunque pequeñas fueron muy de],
agrado de todas las personas,
que las visitaron, al terminei
de dicha visita se emprendió
viaje de regreso haciendo una
parada en el muelle de Porte
Pi, en Palma, para regresar a
Lloseta y dar por finalizada
la excursión.
La entrada del Museo Diocesano

asi como el 50% de la entrada
de las Cuevas fue subvencionado
con los fondos de la Asociación.

****
Para el próximo día 21 de fe-

brero, se tiene previsto el rea-
lizar el ya tradicional fin de
semana. Este año se ha elegido
el marco del Arenal en el Ho-
tel "Las Bahamas", la salida
seria sobre las 8'45 de la maña-
na, visitando Continente y sobre
las 12 entrada al Hotel para
distribución de habitaciones,la
tarde será libre para pasear
por el Arenal, por la tarde del
domingo se tiene previsto visi-
tar el Castillo de Bellver antes
del regreso a Lloseta.

Grafico» Gvyg
C/ CRISTÓBAL COLON. 8 TEL 51 -i 41

L L O S E T A (Mollorco)
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La crisis del Calzado, un tema preocupante

La crisis del calzado amenaza la economía de Lloseta
Seisjábrícas han cerrado en los últimos 3 años

La industria del calzado
en sus distintas vanantes
es un sector que cuenta
con una larga tradición en
Lloseta. Ya a principios
del siglo XIX los maestros
tapoteras "üosetins" goza-
ban de un gran prestigio en
todo el mercado nacional.

Sin embargo, la- actúa-
les circunstancias del mer-
cado han provocado una
gran caída de la demanda,
motivada en gran parte por
la fuerte competencia esta-
blecida por productores de
otras comunidades. Esta
importante crisis ha obli-
gado a %buen número de
empresarios a cerrar tus fá-
bricas, situación que ame-
naza seriamente la econo-
mía de Lloseta, cuya prin-
cipal fuente de riqueza son
los beneficios provenientes
del referido sector.

Juan Alcover, secretario
de la Asociación de Fabri-
cantes de Zapatos de Llose-
ta, nos comentó sus impre-
siones sobre el particular.

' L a asociación, que fue
fundada en 1977 y que
cuenta con catorce fabri-
cantes asociados, contem-
pla con preocupación el
desarrollo de los aconteci-
mientos. En los últimos
tres años han cerrado seis
fábricas y exUten muchas
posibilidades de que sus-
pendan pagos algunas más
en breve' .

La crisis que afecta por
igual a fabricantes de otras
poblaciones incide en el

_campo comercial y en el

Históricamente, el calzado de Lloseta siempre

ha sido de calidad.

financiero, dado que cada Pcro con d>*eño de moda,
día es mayor el número de
letras devueltas.

"Ocurre, manifestaba
Juan Alcover que en Lio-
seta siempre se ha fabrica-
do un calzado de calidad
media/alta con un diseño
clásico de vestir. Hoy las
modas del calzado cam-
bian muy a menudo y las
empresas deben ser lo su-
ficientemente ágiles como
para incorporarse a esta di-
námica de mercado, de lo
contrario se encuentran
con serios problemas'.

La fuerte competencia
establecida por los fabri-
cantes de la región levanti-
na, en especial los de Ali-
cante, ha sido decisiva en
esta crisis. "En Levante,
nos comentó Juan Alco-
ver, se fabrica, generalmen-
te, un tipo de calzado de
inferior calidad al nuestro

Nosotros también fabrica-
mos modelos de actuali-
dad, pero no podemos
competir en precio ya que
su volumen de producción
es muy elevado. Por otro
lado, en Levante trabajan
muchas fábricas en lo que
se llama economía sumer-
gida".

Imprescindible
para la economía
del pueblo

Según Juan Alcover, cl
calzado es el pilar funda-
mental en el que se basa la
economía de Lloseta, de
ahí que la presente crisis
preocupe seriamente a la
población. "El pueWo ha
crecido gracias al calzado,
aquí han venido muchos

.peninsulares a trabajar en
las fábricas y, en estos mo-

mentos, el número de tra-
bajadores censados en el
sector se acerca a los qui-
nientos. Hay que encon-
trar una solución a la cri-
sis de lo contrario ésta
afectará a muchas fami-
lias".

Varios son los proble-
mas con los que se enfren-
ta el calzado mallorquín,
entre ellos Juan Alcover
destacó la escasa prepara-
ción técnica de la mano
de obra, la falta de diseña-
dores, ya que la mayoría
buscan empleo en empre-
sas de Levante, los costes
de la insularidad y la falta
de industrias auxiliares.

Campaña de imagen

Una iniciativa que posi-
blemente paliará en parte
los efectos nocivos de la
crisis será la campaña de
imagen que próximamente
llevará a cabo la Conselle-
ria de Comercio de la Co-
munidad Autónoma. Esta
campaña de carácter nacio-
nal intentará potenciar el
calzado balear en toda la
geografía peninsular, inci-
diendo en el hecho de la
garantía de calidad de
nuestros productos. Mani-
festaciones como la próxi-
ma muestra ''Mediterra-
nean Shoe", y otras ferias
de similares característi-
cas, pueden, a medio plazo
volver a situar el calzado
balear en el lugar que en
justicia le corresponde.

Diario"BALEARES"(27-1-87)

f AHA FIESTAS BAUTIZOS Y

COMUNIONES

BAR CENTRO PARROQUIAL

c/ san I oren z o,12 Itosela

RAPIDEZ Y BUEN SERVICIO. ̂ ^ para elegir
En menos de 5 minutos su plato en la mesa. V dCOUStOr tOÍ.SI 4/ 81
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Mediterranean shoe: Feria de Calzado
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INFORME

El sector industrial o secun-
dario en Baleares, se halla en-
cabezado por la industria del
calzado y cuero.
La industria del calzado que

ocupa el primer puesto entre
las industrias de las islas se
halla atravesando uno de los
momentos más graves de su his-
toria económica.

Importante es señalar que en-
tre los factores determinantes
que han contribuido a ello hay
que situar la fuerte competencia
presentada por países de recien-
te industrialización, los cuales
al no soportar sus empresas los
impuestos y cargas sociales de
las españolas han introducido
en el mercado internacional cal-
zados del segmento medio bajo
a precio inferior a los produ-
cidos en Baleares.
El calzado español, dentro

del que se encuentra por supues-
to el de Baleares, se ve inmer-
so en la necesidad de desarro-
llar una serie de acciones enca-
minadas a potenciar sus posi-
bilidades de aumentar la cuota
de mercado exterior.

Frente a esta situación, la
industria balear que expqrta
una parte sustancial de su pro-
ducción a países comunitarios
y Norteamérica, ha reaccionado
adecuadamente en dos direccio-
nes: en primer lugar, tratando
de especializarse en productos
de alta calidad y, en segundo,
intentando recuperar y aumentar
parte del mercado internacional
mediante la adecuación de su
infraestructura productiva a
las necesidades de la demanda
exterior.
Actualmente más de un 45% del

total de la producción se dirige
a la exportación. Este Índice
supone que mayoritariamente el
calzado español se canaliza ha-
cia los mercados exteriores,
como hemos señalado preferente-
mente a Estados Unidos y Comu-
nidad Económica Europea.
Para lograr aumentar la ex-

portación, la industria balear
no ha de esperar pasivamente,
antes bien es necesario tomar
la iniciativa propiciando una
serie de medidas encaminadas
a lograr dicho objetivo entre
las que se encuentra la crea-
ción de una FERIA DE CALZADO
DE VOLUMEN, que convierta a las

Baleares y por tanto a la isla
de Mallorca en un centro de de-
cisión comercial que puede in-
fluir muy positivamente de cara
al aumento de nuestras ventas
a otros países.
Para ello, hay que aprovechar

el efecto escaparate que la isla
de Mallorca posee a nivel mun-
dial, de forma que apoyados en
esta plataforma, convocar en
una fecha idónea a los tnrl·i«; •
tríales y compradores de calza-
do de volumen. Este proyecto,
que tomará forma dentro de unos
meses, se considera una actua-
ción vital para que nuestra in-
dustria principal obtenga unos
canales privilegiados de acce-

so al mercado internacional.
Por todo los expueto, el GO-

VERN BALEAR, atendiendo la soli-
citud de la ASOCIACIÓN DE FABRI-
CANTES Y AUXILIARES DEL CALZADO
DE BALEARES, ha dicidido encar-
gar a la INSTITUCIÓN FERIAL D'i
BALEARES la organización de un
certamen monográfico con do:;
convocatorias anuales, a desa-
rrollar en los meses de mayo
y noviembre ambas ediciones pa-
trocinadas por la Conselleria
de Comercio e Industria, en leí
seguridad de que los mismos ser-
virán de revulsivo para poten-
ciar la exportación de calzado
de nuestras islas.

Méditer
international Footwear

Volume Exhibition

n

Mallorca 8-10 Mayo de 1987

DENOMINACIÓN:
Mediterranean Shoe" - "Inter-
national Footwear Volume Exibi-
tion".
**********
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hoteles: Palas Atenea Sol -
Bellver Sol.
**********
FECHAS
Del 8 al 10 de mayo de 1987
**********
HORARIO
De las 15 horas del dia 8 a las
18 horas del dia 10 (ininterrum-
pidamente)

EXPOSITORES
200 participantes
PROMUEVE
Asociación de Fabricantes y Au-
xiliares del Calzado de Baleares
**********

ENTE ORGANIZADOR
Ifebal - Institución Ferial de
Baleares.
**********

PATROCINA
"GovernBalear" - Conselleria
de Comercio e Industria.

Per comunions

i festes infantils

s'ofereix

Grup d'Animació. Tel. 514049
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Aina Coll Abrines, siete
años en Bolivia

Cara al exterior, la república
andina y sudamericana de Boli-
via, se caracteriza por dos ele-
mentos: la elaborp-ión y con-
trabando de la cocaina y su i-
nestabilidad política que lleva
a un constante cambio de gobier-
nos debido, la mayoría de las
veces, a golpes militares, que
de hecho, implantan dictaduras.
Los datos que siguen reflejan,

en cierto modo, el subdesarro-
llo y tercermundismo de la Repú-
blica Boliviana: una población
estimada de 6.080.000 habitantes
(1983) y una tasa de inflación
del 2177,3% (1984). Su indice
de natalidad es del 22,8 o/oo
y su índice de densidad es de
5'1 habitantes por km2 represen-
tanto la población urbana el
32,4%. Su economia se basa, pri-
mordialmente en la agricultura,
pero aunque las exportaciones
de café y de estaño son sus
principales recursos, desgracia-
damente, la producción y contra-
bando de la cocaina representa
más beneficios que los dos pro-
ductos citados.

En ese país, un instituto re-
ligioso netamente mallorquín,
las Religiosas Franciscanas,
'Hijas de la Misericordia, desa-
rrollan una importante labor
misionera en lo religioso y en
lo social. Allí, 21 religiosas
de ese instituto, de las cuales
13 son nativas y 8 españolas
(4 nacidas en nuestras islas),
tienen a su cargo cinco conven-
tos o comunidades: La Paz, Co-
chambamba, Sucre, Padilla y Se-
rrano. Su labor es algo diferen-
te según lugar, por ejemplo,
en La Paz se dedican a los en-
fermos y enseñanza en suburbios;
en Sucre, cuidan del seminario,
de enseñanza y de catequesis;
en Cochambamba su labor princi-
pal es una casa de ejercicios

't*
Niños campesinos vendiendo gallinas al lí,a
de la carretera. f̂c

y en Padilla y Serrano su tra-
bajo e incidencias esta total-
mente desarrollado en la parte
rural cuidando enfermos, pasto-
ral del campo, internado de en-
señanza y promoción de la mujer.

-prosigue Sor Aina- su alimenta-
ción es ínfima, esta muy pro-
digado el minifundio y cada fa-
milia tiene un trozo de tierra
muy pequeño, que apenas le da
para comer, tiene dos o tres

Nuestra entrevistada repartiendo la comida en un internado.

UNA MISIONERA PB LLOSETA
Aina Coll Abrines, natural

de Lloseta, de "Ca'n Rossinyol",
hace 30 años que profesó en ese
instituto franciscano y acaba
de llegar de aquel pais donde
ha pasado siete años en Serrano,
departamento de Chuquisaca.
"Ya de muy pequeña -nos comen-

ta Sor Aina- sentí ese espíritu
misionero. Curiosamente mis su-
periores me invitaron a marchar
a Bolivia después de 23 años
de religiosa, cuando por mi gus-
to hubiese ido a misiones al
dia siguiente de profesar."

EN SERRANO
Serrano se encuentra a 280

kilómetros de Sucre capital y
su población es de más de 4000
habitantes de los cuales, la
mitad, esta repartida discrecio-
nalmente por el campo. "Allí
la gente vive de forma inhumana

vacas,los más pudientes, y unas
cuantas gallinas, y siembran
algo de maiz y trigo. No hay
dinero y pagan en especies, no
hay entradas por jornales. Si,
por ejemplo, una familia tiene
que desplazarse a la capital
por enfermedad grave o de difí-
cil tratamiento, se llevan dos
o tres gallinas para venderlas
y poder pagar al médico o com-
prar medicamentos. A veces no
regresan ni con lo uno ni con
lo otro."

Su vida agrícola y de trabajo
la realizan rudimentariamente,
sin medios. "Nosotros intentamos
ahora, y para ello pedimos ayuda
a "Manos Unidas", la creación
de una cooperativa agrícola de
promoción integral mediante la
cual poder comercializar sus
productos agrícolas: maiz, pa-
tata, trigo, naranjas y espe-
cialmente "durasno", una especie
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de melocotón pequeño. Pero, todo
ello es lento, no hay ayuda ofi-
cial, nuestra labor es dura y
sus'frutos sólo son perceptibles
a largo plazo, pero ya se obser-
va un despertar de esas gentes."

A nuestra pregunta sobre la
vida y desarrollo familiar nos
contesta Sor Aina: "El creci-
miento familiar es alto, cada
familia tiene un promedio de
5 (a 7 hijos, pero tampoco no
hay familia que, de esos hijos,
no tenga 3 ó 4 de fallecidos.
La mortalidad infantil es mu-
cha, especialmente hasta los diez
años. La protección sanitaria
es nula y nosotros no podemos
llegar a todos los sitios. Da
pena, alguna madre llega a nues-
tra casa y al preguntarle por
el niño o la niña pequeña nos
contesta pasivamente: "Se murió
hermana". Hacemos cursos de pro-
moción humana y social de la
mujer, tanto para solteras, como
para casadas, pero los frutos,
como ya he dicho, son lentos
y a largo plazo".

"Y eso que es muy buena gente
-prosigue nuestra entrevistada-
no tienen nada suyo de lo poco
que tienen.Llegas a su "casa"
y de seguida te ofrecen un par
de huevos hervidos y maiz coci-
do, que es casi lo único que
tienen, pues prefieren cambiar-
los por otras necesidades que
comérselos."

LA DROGRA
El último capítulo que quisi-

mos tocar con Sor Aina fue el
de la elaboración y contrabando
de la droga, especificamente
la cocaina.

"En Serrano no hay droga, la
elaboración de la cocaina se
realiza en el departamento de
Cochabamba. Cuentan que aquello
es terrible.Desde nuestro depar-
tamento han marchado hombres
para trabajar en esa labor, pues
se gana -más, pero pocos son los
que regresan. Muchos de ellos
mueren al poco tiempo por lo
inhumano que resulta este traba-
jo. Elaborando la hierba de la
coca se usan ciertos productos
que emanan gases que perjudican
directamente a los pulmones y,
muchos son los que no lo pueden
resistir.

Al conocer esas circunstancias
muchos son ya los que no quieren
ir. Esto de la droga es todo
un tinglado mafioso en el que
también están mezclados los po-
deres públicos. Basta decir que
estos campos o factorías de ela-
boración de la cocaina estan
fuertemente custodiados por sol-
dados y militares."
Ana Coll Abrines, ignora si

sus superiores volverán a darle
destino en Bolivia, no obstante,
la labor del instituto religio-
so mallorquín prosigue su labor
en favor del más pobre y del
más débil.

Pablo Reynés Villalonga.

Una visita a la parte rural.Les han invitado a beber leche en unos
vasos que ellos llaman " Chuas".

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, 5C4121 Y 519515 Inca
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La revista
«Lloseta» y 1V7: la
gran esperanza
blanca

La revista «Lloseta»
y la emisora TV-7, cons-
tituyen el bastión no so-
cialista de Lloseta, la
gran esperanza blanca
de un centro-derecha
que purga actualmente
su división en el purgato-
rio de la anodina margi-
nalidad.

Quienes les cono-
cen, dicen de ellos que
nadie podrá doblegarlos.
Son críticos con el ayun-
tamiento, con la mayoría
de los partidos políticos,
con quien se les ponga
delante. Saber, aplaudir
las buenas iniciativas,
pero no caen porque sí
en el halago fácil. Son, la
prensa llosetina, los me-
dios de comunicación lo-
cales. Allí, han encontra-
do refugio personas que
no pueden -no podrían-
aguantar la mediocridad
que hoy funciona a tope
en el mundo de la políti-
ca. No son, ni mucho
menos, resentidos. Pero
no tienen porqué aguan-
tar el viento de poniente
que azota Lloseta.

No estoy hablando
del último reducto. Qui-
zá, eso sí, de una espe-
cie de gran reserva que,
de momento, no se deja
doblegar por nadie.

El periódico "El Dia de Baleares" del domingo, 15 de febrero, dedica su
dominical sección de Miquel Segura, "S'alfabieta d'es seny" a nuestra loca-
lidad.
Fueron dos páginas dedicadas a la política llosetina con los siguientes

titulares: "Lloseta, del condado al socialismo";"La desunión del centro de-
recha pone en bandeja las cosas al PSOE"; "José Alonso Aguiló: Por el comu-
nismo al alto funcionariado"; "La revista "Lloseta" y TV7: la gran esperanza
blanca" y "La querella contra el alcalde, un tema irresuelto".
Reproducimos ciertos apartados de esta sección.
Por nuestra parte: SIN COMENTARIOS. No obstante, recomendamos su lectura.

La querella contra el
un toma

José Alonso Aguiló: Por el
comunismo al alto funcionariado

José Alonso Aguiló, más conocido en su Alcudia natal
como en Pep Reverència, ejerció un fervoroso comunismo
en los primeros años de la transición. Melia le consideraba
una especie de «hijo pródigo» cuando, desde las altas
cumbres monclovitas, tenía noticias de la frenética activi-
dad izquierdista de quien fue uno de sus primeros
discípulos políticos.

En Pep se presentó por el partido del señor Carrillo a
las primeras elecciones municipales y democráticas de
Alcudia. Desde su escaño de concejal, así como desde su
despachito de sindicalista, dio caña a placer a sus
adversarios -que nunca enemigos- ideológicos, quienes
le temían més que a una calabruixada.

Pero todo pasa, y a Pep también le llegó la hora de la
serenidad.Ahora ha cambiado su mesa de líder de
Comisiones Obreras alcudienses y su escaño en el
ayuntamiento de la Muy Fidelísima, por el sillón de
secretario municipal de Lloseta, donde actualmente ejerce
una labor tan callada y estricta como eficaz.

En Pep Reverència ya no agita las masas del norte de
Mallorca para acabar con la explotación del capitalismo.
Ahora viste jerseys «Lacoste» y se ocupa en aplicar la ley
con una precisión que a veces raya en la exageración.

¿ Y pues?

D« prosperar la quere-
lla civil que el abogado Pere
Antoni Salom ha interpuesto
contra el alcalde de Lloseta,
Miquel Pons, la «cantada»
re-elección del mandatario
socialista, podría estar en el
alero.

Todo sobrevino a con-
secuencia de una frase que
el alcalde pronunció en el
curso de un Pleno, al afir-
mar, así por las buenas, que
el tal Salmón era «es més
lladre d'es poble». Natural-
mente que la frasecita de
marras no cayó al vacío. La
querella está ahí, aunque,
extrañamente, es una que-
rella civil.

El tema causó bastante
revuelo en la población, e
incluso ocupó un lugar des-
tacado en la prensa mallor-
quina. Un tema irresuelto,
evidentemente, y cuyo de-
senlace podría motivar un
vuelco de la política Hose-
tense.

FEBRERO 1967
La noticia acaecida hace 20

años en nuestra población, al
igual de todas las localidades
del territorio nacional, fue
el relevo parcial de los compo-
nentes de nuestro consistorio
municipal.

Por una parte cesaban en su
cometido los concejales D.Gui-
llermo Coll Morro, D.Bmé.Abrines
Borras, D.Pedro Comas Crespí,
D. Antonio Coll Pons, D.Gabriel
Burguera Adrover y D.Gabriel
Buñola Castella.
Y por otra parte entraban a

formar parte de nuestra corpo-

ración municipal y por un perio-
do de seis años,D.Miguel Cres-
pi Horrach, D.Bartolomé Pons
Bibiloni, D.Antonio Coll Bes-
tard,D.Lorenzo Ramis Pons, D.
Pablo Villalonga Reynés y D.
Rafael Ripoll Coll.

En el acto de toma de posesión
de los cargos de los nuevos con-
cejales, también fueron designa-
dos los de Primer y Segundo Te-
nientes de Alcalde que recayeron
sobre D.Gabriel Ramis Ramón y
D.Miguel Crespi Horrach.
**********
En el Salón Parroquial tuvo

lugar el jueves, dia 9 de febre-

ro, una interesante charla-colo-
quio a cargo de D.Francisco Ho-
mar CRnSér^-Crofesor de Educa-
ción Fisica y por aquellas fe-
chas también Gerente del R.C.D.
Mallorca. El tema desarrollado
versó sobre "Fundamentos del
Fútbol".
**********
También en el Salón Parroquial

y durante una semana tuvieron
lugar unas "Charlas de Orienta-
ción para la Juventud" dirigidas
por el Rvdo. Antonio Oliver,
Padre Teatino.
Al inicio de estas charlas

se proyectó la película "Ráfagas
de Violencia".
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LLOSETA EN "BALEARES"

CONFERENCIA

Segueixen les II Jornades Cul-
turals 86-87. El dia 19, tercer
dijous de mes, tendrá lloc en
el Saló Parroquial una confe-
rència: LA FEINA DE L'ESGLÉSIA
DE MALLORCA A NE'LS ANDES PE-
RUANS. Dita conferència la do-
narà Mn. Joan Pons Payeras, mi-
ssioner. Il·lustrarà la xarla
amb diapositives. Ja ho sabeu
dijous dia 19 a les 6 del cap-
vespre en el Salo Parroquial.

BARTOMEU VALLESPIR

Nuestro paisano, Bartomeu Va-
llespir, funcionario de la Con-
selleria d'Educació i Cultura,
ha publicado un curioso opúsculo
titulado: "Camí de cavalls, Me-
norca. Més lluny....!" dedicado
especialmente a la juventud.,
"que mira cap avant.Als qui a
tot temps els agrada caminar
i dormir a l'aire lliure, davall
un sòtil d'estels "

CONTRA LA FAM -,

Com el lema: "Colabora y siem-
bra esperanza" celebramos la
campaña Contra el Hambre, orga-
nizada por Manos Unidas. El to-
tal de las colectas en las mi-
sas del sábado 7 y domingo 8
de febrero ascendió a 108.000
Ptas. Muchas gracias.

CARNAVAL

El próximo día 1 de marzo ten-
drá lugar en nuestra localidad
el tradicional desfile de carro-
zas que, cada año, el último
domingo de carnaval, se lleva
a cabo. -
Parece ser que la animación

va a la par de años anteriores
y, salvo que el tiempo lo im-
pida, el 1 de marzo será una
tarde vistosa, alegre y bullan-
guera.

GRUP D'ESPLAI
Els dies 24 i 25 de gener s'ha

celebrat a Santa Llúcia de Man-
cor de la Vall l'assamblea or-
dinari de la Federació de Grups
d'Esplai catòlics de tot Mallor-
ca. El nostre Grup hi participà.

DONATIVO DE SA NOSTRA

A través de la entidad de aho-
rro,Caja de Balears "Sa Nostra",
la parroquia ha recibido la can-
tidad de 100.000 ptas. para ayu-
dar a pagar los gastos de reno-
vación del Salón Parroquial.La
Parroquia quiere expresar publi-
camente las gracias.

GABRIEL RIERAS

El pasado 30 de enero y en
el Restaurante del Puig de Santa
Magdalena.se desarrolló un home-
naje popular a nuestro compañe-
ro y amigo, colaborador de "LLO-
SETA", Gabriel Fieras Salom,
Cronista Oficial de Inca.
Allí estuvo el todo Inca para

hacer reconocimiento público
de la labor cultural que a tra-
vés de la prensa, de trabajo
en los archivos de Inca y en
otras facetas ha hecho Gabriel
Fieras.
A las muchas felicitaciones

que recibió en aquella noche
le unimos la nuestra.

E] fruto del trabajo
El diario BALEARES en su sec-

ción semanal "Baleares en Balea-
res", dedicó, el pasado 27 de
enero un suplemento de ocho pá-
ginas a nuestra localidad.
Este suplemento se hizo eco

de la actualidad de Lloseta,
asi como su pasado, con entre-
vistas, comentarios y fotogra-
fias antiguas de nuestra locali-
dad.
Fue un breve resumen bien ela-

borado que refleja lo que es
en si Lloseta.

¿Pluviometría

Precipitaciones durante el pasado
mes de ENERO en el término munici
pal de LLOSETA.

DIA LITROS M2

5
7
9
10
12
13
14
15
16
20
21
30
31

3
3

51
61
11
13
21
5
40
5,50

15
5

30,50

Total días lluvia: 13
Total litros m2: 274

y larmaceuticas

MÉDICOS
21-22 febrero:Dr. J.Moya
28-2 = 1-3:Dr.J.Seco(Binissalem

Tel.511297-C/S.Ana)
7-8 marzo:Dr.B. Moya
14-15 marzo:Dr.J.Cerdá(Binissa-

lem.Tel.511056-C/S.José,65
21-22 marzo:Dr.J. Moya

FARMACIAS
16-23 febrero: Fcia.Real
^3-2 a 2-3:Fcia.Bennasar
2-9 marzo¡Fcia.Real
9-16:Fcia.Bennasar
16-23:Fcia.Real

Guardias Practicantes
21-22 Febrero:SELVA(tel.515598)
28-2 = 1-3: LLOSETA
7-8 marzo: SELVA
14-15 marzo .-LLOSETA
21-22 marzo:SELVA

Policía Municipal
TELEFONO LLOSETA: 519439
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LOS BLANQUILLOS ESTÁN PASANDO
POR UN PROFUNDO BACHE. DE OCHO
PUNTOS POSIBLES, SOLO HAN LOGRA-
DO TRES.

Muy lejos está el buen juego
que realizaban los pupilos de
Daniel. En la actualidad se ha
entrado en un fuerte bache de
juego, lo que está valiendo para
alejarse del Santa Ponsa que
ua se encuentra a tres puntos
además de los inmediatos segui-
dores que se están acercando
peligrosamente. Si de verdad
se quiere conseguir el liderato,
mucho habrán que cambiar las
cosas, de lo contrario, ya tene-
mos el virtual Campeón.

J.S.C.
CLASIFICACIÓN 1« REGIONAL PRE-
FERENTE.

Sania Ponsa
Lluselensti
Pollença
AlcuUid
Rtv Id VlClOlid

Anürditx
Cd lu
Ai i
Cd ni'OS
M Jdnttnsu
Cd duhSdl
S«5 SdliiidS
Fspotlji
AitìMd!
PVJIIU CMSIO
f tílanitx
Ld Unión
Cullili 3l

23
23
23
2. i
23
22
23
2.1
2J
23
23
3J
23
23
23
23
23
22

15
13
12

•3
1 1
lu
1 I
9
Ü

10
S
a
ü
7
B
6
b
3

4
b
3
a
4
6
4
7

12
3
b
5
7
5
2
5
5

5

4
5
8
fa
8
6
8
;
6

ió
ü

lu
lü
1 1
13
1?
12
U

52
34
36
29
34
J b
38
28
16
29
27
38
3ö
24
32
2 1
2 ü
¿\

20
i;
28
IS
33
22
24
30
19
33
31
SO
39
32
37
35
38
59

34
31
27
26
26
26
26
25
24
23
22
21 -
19-

• 1 9 -
ia
17
17-
U

12
9
3
4
2
4
2
3
1

- 3
- 5
- 3
- 6
- 7
- 7
- 9

18-01-87
LLOSETENSE,1 - SANTA PONSA,1

"El caprichoso arbitraje del
Sr. Heredia, al alargar el en-
cuentro nueve minutos, escamoteó
la victoria local"
Ante un entradón de gala en

el Municipal, se enfrentaron
los dos máximos aspirantes al
titulo en un encuentro en que
arabos se jugaban mucho. El en-
cuentro fue reñido y de los que
hacen afición a pesar de que
el juego no fuera brillante.
Los locales sin crear muchas
ocasiones de gol dominaron de
pricipio a fin, llevando todo
el peso del partido ante un Sta.
Ponsa agazapado en su área no
teniendo muchos problemas para
alejar los peligros de su área.
Cuando todos daban por bueno
el resultado inicial, Isern,
en el minuto 90, logra el gol
local siendo la alegria desbor-
ante, a estas alturas del en-
cuentro nadie pensaba con que
el Santa Ponsa lograra el gol
del empate, pero. incomprensi-
blemente el Sr. Colegiado no
señalaba el final y en el minuto
97 Russo resuelve una melé en

el área local. Al final desola-
ción en la afición local y los
ánimos encrespados con el Cole-
giado.

****

25-01-87
ARTA, 1 - LLOSETENSE, O
"Injusta derrota visitante

en uno de los mejores encuentros
en terreno ajeno, pero la suerte
le fue esquiva"
ARTA: Ginard, Suarez, Genovart,
Payeras, Rocha, Gaya, Piris,
Alorda, Rosselló (Remacho), Pla-
nisi, Caldentey (Jordi).
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Cal-
vez, Pons, Mora, Guardiola, Mon-
tilla, Morro (Jaime), Romero,
Isern, Mayorga.
ARBRITRO: Sr. González, desacer-
tado.
Gol: Minut. 32 Alorda de fuerte
trallazo que se cuela como un
obús por toda la escuadra (1-0).

Gran encuentro de fútbol,
entre dos equipos que pusieron
toda la carne en el asador. Ex-
cepto después del gol local,
en su primera ocasión, el domi-
nio fue total y absoluto de los
visitantes creando infinidad
de claras ocasiones de gol, pe-
ro, unas veces la gran actuación
del meta local y otras la mala
fortuna impidieron que los blan-
quillos lograran, como mínimo,
un empate. En definitiva, resul-
tado injusto.

01-02-87
LLOSETENSE, 4 - FELANITX, 1

"Cómoda victoria local ante
un inofensivo Felanitx"
LLOSETENSE: Moranta, Ramóm, Ca-
brer, Pons, Mora, Morro (Rumbo),
Guardiola, Romero (Montilla),
Isern, Mayorga y Jaime.
FELANITX: Vargas, Obrador, Mai-
mó, Guerrero, Barceló, Monse-
rrat, Gallardo (Nicolás), Cano,
Julia (Padilla), Fiol y Vanrell.
ARBITRO: Sr. Delgado, regular.
Mostró tarjetas amarillas a Mai-
mó y Vanrell del Felanitx
Goles: Minut 13 (1-0) Guardiola
a pase de Jaime
minut 30 (1-1) Guerrero de Pe-
nalty.
minut. 33 (2-1) Romero sólo ante
puerta.
minut. 51 (3-1) Mora de penal-
ty.
minut. 63 (4-1) Pons de tiro
raso.
Comentario: Partido sin historia
en el que sólo existió un equipo

sobre el terreno de juego. Los
locales sin jugar un gran en-
cuentro se desicieron fácilmente
de un inofensivo Felanitx, que
más bien vino a encajar los me-
nos goles posibles. Justa vic-
toria local.

****

08-02-87
POLLENSA, 2 - LLOSETENSE, O
"El coraje y fe en la victoria

pudo con la apatia de los visi-
tantes"
POLLENSA: Pascual, Canaves, Bo-
ta I, Torres, García, Morro Ca-
naves II, (Bennasar II), Chema,
Bennasar (Bota III) Ayerra y
Bosch.
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Ca-
brer (Borras), Pons, Rumbo, Mo-
ra, Isern, Romero, Guardiola,
(Montilla), Mayorga y Jaime.
ARBITRO: Sr. Navio, bien en lí-
neas generales. Enseñó tarjetas
amarillas a Canaves y Torres
del Pollensa y a Pons del Llose-
tense.
Goles: minut 55 (1-0) Córner
sobre la meta de Moranta, este
falla estrepitosamente en su
salida y Bosch libre de marca
remata a placer de cabeza.
minut. 60 (2-0) Bennasar I rema-
ta un centro de Canaves.
Comentario: En dos inspira-

dísimas jugadas los locales sen-
tenciaron el Encuentro, cuando
hasta la consecución del gol
no habia mostrado sus garras
y era el Llosetense que contro-
laba el encuentro con algunos
tímidos contrataques con cierto
peligro. Las defensas dominaban
a los delanteros. Después del
gol local se esperaba la reac-
ción visitante la cual no llegó
ya que los locales pusieron más
coraje en el envite, así pues,
se le puede considerar como jus-
ta la victoria local.

J.S.C.

III TROFEU POL-CAPO A
LA REGULARITAT, C.P.
ALTURA 86-87

Cuenca
P.Pons
Ramón
V.Col1
Borras
Martorell
Villalonga
Manolo
Garzón
Niell

31 punts
29
28
27
27
26
25
23
18
17
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Campeonato individual de Ajedrez de

Mallorca por categorías.
Organizado por el Club de Aje-

drez de Lloseta y la Federación
Balear de este deporte de salón,
el próximo día 21 del corriente
raes de febrero tendrá lugar en
en el Centro Parroquial de Llo-
seta la inauguración del Campeo-
nato Individual de Mallorca por
categorias (Preferente, Primera,
Segunda, Juvenil y Femenina).
Este campeonato se desarrolla-

rá cada sábado desde el citado
día 21 hasta el 11 de abril.
Las partidas se desarrollaran
en el Bar Centro y en la Casa
de Cultura. Habrá cinco trofeos
por categoria y premios en efec-
tivo y el patrocinio corre a
cargo del Consell Insular de
Mallorca y del Ayuntamiento de
Lloseta con la colaboración de
entidades bancarias y comercios
de la localidad.
Adjunto a esta información

publicamos una carta sobre este
evento deportivo del Presidente
del "Club D1ESCACS" de Lloseta.

Lloseta, 08-02-87
En aguets propers dies, en

concret els dissabtes, des del
21 de febrer a l'li d'abril,
tendrem tots els llosetins 1 'o-
portunitat de veure i viure d'a-
prop un dels esports tal volta
més poc donat a conversar i com
espectacle en si. Es un esport
que es viu quan es juga, en un
tauler de quadres, d'aquí el
seu nom d'escacs uns blancs i
als altres negres, és a dir Jj
meitat de cada color. La matei-
xa quantitat de fitxes, unías
figuren en formes diferents,
anomenades, peó, torre, cavall,
alfil, dama i rei, amb les quals
es poden fer combinacions quasi
infinites per aconseguir la fi-
nalitat del joc que és donar
escac i mat (jaqué mate) al

rei contrari, encara que pares-
qui que els' jugadors no es mouen
de la cadira i no fan cap mena
de moviment la veritat és que
dins ells senten de cap a peus,
tot el que passa al tauler que
pot esser d'una duresa inimagi-
nable per els qui només veuen
unes figuretes de plàstic damunt
una fusta. Per això, aprofitane
que en el Bar Centre Parroquial
de Lloseta i a la Casa de Cultu-
ra i organitzat per el club
d'escacs d'aquesta villa, es
jugarà el campionat individual
d'escacs (Ajedrez) per catego-
ries de Mallorca 1.987.

Vos comvidam a fer-hi una vi-
sita.

Jeroni Cerda i Pons

President d'el Club
d'Escacs de Lloseta
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Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAi.i.oRCA
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L'Altura també compte

Si el mes començava bé per
l'Altura, amb la desició del
Comité de Competició de donar-li
els dos punts del partit que
havia de jugar a Sóller i en
el que, com ja vàrem informar,
l'equip sellerie del San Pedró*
domés es va presentar amb cinc
jugadors, la varitat es que a-
quest ha estat el pitjor mes
del nostre equip de 2a Regional
en quant al nombre de punts a-
conseguits, ja que en els tres
primers partits de la segona
volta, que son els que ha jugat
fins ara, domés ha aconseguit
dos punts, perdent dos positius
en perdre per primera vegada
a Lloseta en aquesta temporada.

JORNADA 18(11-1): ALTURA,2 CON-
SELL , O
Bon partit i bon començament

de la segona volta davant un
Consell que va oposar més resis-
tència de* la prevista.Els gols
els aconseguiren en Pons i en
Garzón.

**********

JORNADA 19 (18-l):COLLERENSE,l
- ALTURA,O

Encara que també es va fer
un bon partit, no es va poder
aconseguir cap positiu, i lo
que es pitjor de cara al futur
de l'equip varen ésser expulsats
dos jugadors l.losetins, en Vi-
llalonga (1 partit de suspen-
sió) i Manolo (20 partits).
**********

JORNADA 20 (25-1): ALTURA,1 -
CA'S CONCOS,2
Les baixes per expulsions i

lesions d'alguns dels jugadors
teòricament titulars i la mala
sort varen fer que l'Altura per-
dres el primer partit a Lloseta
davant el Ca's Concos al qui
l'Altura havia guanyat la prime-
ra volta.
L'únic gol lloseti, i que va

suposar l'empat momentani a un
gol va ésser aconseguit per en
M.Ramón.

****
Per als pròxims partits 1'

entrenador B.Servera, no podrà
comptar amb Moreno (suspès per
expulsió) i Pep Pons, màxin go-
le jador amb 11 g'ols, que es va
lesionar en el darrer partit
contra Ca's Concos

rt«f

£B
Nos visito el Santa Ponsa el

"gallito" de Preferente \j des-
pués de jugar casi cien minutos,
se llevaron un punto y un posi-
tivo y en el sorteo del descan-
so les tocó el cabrito, el ja-
món y eJ champange, en fin todo,
menos mal que tenemos el con-
suelo de que cuando nosotros
fuimos a Santa Ponsa, nos traji-

' mos los dos puntos y el chandal
que nos tocó en el sorteo.

* ** *
Los de la Sociedad Colombó-

fila, ya han disputado dos de
las seis carreras sociales que
van a celebrar en estos dos pri-
meros meses del año la suelta
se realiza desde Ibiza, la pri-
mera la ganó una paloma de Mi-
guel Coll, siendo la de Pedro
Moreno segunda. Ocho dias mas
tarde la ganadora fue una palo-
ma de Francisco Ramón, siendo
los Hermanos Colomillo los due-
ños de la seguna clasificada.
Diez son los miembros de la So-
ciedad que participan en »Atas
pruebas ccr. grar. cantidâO de

16 (36)

paJomas mensajeras.
*** *

t'l futuiiDj.e equipo de balon-
cesto esta ya en marcha, tras
la primera entrevista o reunión
a la que no asistió, por motivos
profesionales, el concejal de
deportes, Miguel Miralles, im-
prescindible en estas primeras
reuniones todo parece que va
por buen camino o mejor dicho,
hay interés en que vaya bien,
de momento se tiene pensado ce-
lebrar un cursillo en el mes
de julio, para Infantiles y Ju-
veniles teniendo como monitor
a un destacado entrenador ma-
llorqunn. Mas a delante les da-
ré mejor información al respec-
to.

****
Si todo llega a buen fin, de

momento no hay nada de nada se-
gún me informó un interesado
en el asunto, los aficionados
a la hípica tienen pensado si
consiguen hacerse con el anti-
guo campo Son Bal-le, montar
un equipo de Polo, habrá que
echar mano al librillo, paia
conocer las reglas ya que esre
es un deporte desconocidao en
nuestra población.

á'DEMOGRAFIA
âDefunciones

âBodas

Bmé.Martí Bergas con

Ana Gomila Fiol.7-2.

Miguel Abrines Pons,
a los 66 años de e-
dad.Día 17-1-87.Hi-
jos: Lorenzo y Juan.

Vicente Pou Coll, a
los 75 años de edad.
Esposa:Jualte A.Comas
Fiol.Hi.HgíVicente y
Antonitf.fw 22-1-87.

INacimientos

Jaime Palou Xamena,

hijode Jaime y Maria.

Dia 24-1-87.

Joana M° Mir Ramón,

hija de Pablo y Mta.

Día 25-1-87.

MflJosé Sales Serra,

hija de Antonio y

Antonia.Día 30-1-87.

Margarita Capó Pe-

re lió, a los 82 años

de edad.Esposo:Ber-

nardo Pons.Hijos:

Guillermo.Margarita,

Juan y Catalina.Día

12-2-87.

Miguel Ramón Riera ,
a los 80 años de e-
dad.Esposa:Maria Co-
mas Fiol.Hijos: Mi-
guel , Coloma .Barbara
Maria y Antonio. Día
24-1-87.
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Debo decirlo en seguida: soy
un obseso de los programas tele-
visivos. Me gusta todo lo que
vomita la pequeña pantalla: re-
portajes, entrevistas, infor-
mativos, programas culturales,
películas de cine, retrasmisio-
nes deportivas, documentales,
concursos, debates políticos,
espacios religiosos, musicales,
infantiles, series americanas,
dramáticos... Sin olvidarme de
la publicidad. Me encantan los
spots publicitarios. Ellos nos
recuerdan la Navidad, el Día
de la Madre, etcétera y más et-
cétera. ¿Qué seria de la televi-
sión sin los anuncios comercia-
les? ¿Qué seria del espectador
del sufrido televidente, sin
las frecuentes, constantes, rei-
terativas y monocordes pausas
publicitarias? Nadie sabría en
qué día se encuentra, en qué
més en qué país, en qué escala-
fón profesional. Gracias a la
televisión y. a sus anuncios pu-
blicitarios hemos dejado de ser
unos paletos ignorantes. También
hemos dejado de ser. Aunque no
de estar. De estar delante del
televisor.
Uno de los personjes que más

asoman su imagen a la pequeña
pantalla es uno al que llaman
Ronald Reagan, o algo así. Ro-
nald Reagan por aquí, Ronald
Reagan por allá. Es como si es-
tuviera en todas partes, y como
si todos los asuntos del univer-
so le concernieran. Es vitorea-
do, criticado, entrevistado,
abucheado, parodiado, dibujado,
caricaturizado. Incluso ultra-
jado, Y también bendecido. A
él se le consulta sobre cine,
deportes, viajes, armamento,
música, televisión. Ronald Rea-
gan parece tener solución a los
problemas de occidente y de o-
riente, a los problemas del pa-
ro, del ocio, del rok duro; sabe
como combatir IB hipocresía,
la pedantería, la vanidad, la
pobreza, la riqueza, la caries
y la calvicie. Es, sin duda,
un tipo excepcional. O, cuando
menos, eso es la conclusión a
que llega el inocente televiden-
te.
Pero yo no soy tan ingenuo.

Sé que Ronald Reagan es tan sólo
un ser humano, como tú y como
yo, como vosotros, nosotros y
ellos. Y, en mi natural y pro-
verbial escepticismo, indago,
estudio, analizo y me documento.

¿Existe Ronald Reagan, o es
española Televisión Española?

Pregunto constantemente, y más
que preguntar, escucho. Escucho
a quienes poseen conocimentos
superiores al vulgo que yo, tú,
él, nosotros, vosotros y ellos
formamos. Aunque, de manera
principal y muy especial, escu-
cho a la televisión. La televi-
sión lo sabe todo. Sus continuas
contradicciones y ambigüedades
son un pozo de sabiduría para

mí. Por eso he llegado a una
terrible encrucijada de la cual
no sé escapar.
A la vista de lo visto, de

lo leído, de lo escuchado y ob-
servado, ya ni siquiera sé si
Ronald Reagan existe. Debo con-
fesarlo con toda humildad: no
sé quién es Ronald Reagan. ¿Es
un actor? ¿Un político? ¿Un co-
mediante? ¿Un avestruz? ¿Un va-
quero? ¿Un sheriff? ¿Es el Pre-
sidente de los Estados Unidos?
Dudas mortificantes y doloro-

sas que me producen insomnio
y acreedores. Tengo la sensación
de que estoy llegando al final
de mis pesquisas, de mis inves-
tigaciones, y que muy pronto
daré con un resultado satisfac-
torio. Sabré con toda certeza
si debo tomar té o café, o si
me conviene más la limonada.
Luego me sentaré en el trono
de los elegidos y contemplaré
con total despreocupación los
programas de televisión sin nin-
guna ofuscación. ;Qué bendición!

Joan Guasp.

tnuncis per paraules
Teñe venal un sac d'ametlles

torrades de la meva padrina quan
era jove.Com qui eren tan bones,
ella no les volgué vendre i de-
cidi de guardar-les per un dia
extraordinari. Hem decidit, els
nets, que ara que ja hi ha demo-
cràcia oferir-les per fer to-
rrons per Nadal que ve. Qui les
vulgui comprar que se posi en
contacte amb En Joanet de ca
madò Margalida "rempaina" o a
aquesta Redacció.

****
Barataria dues aixades, en

bon estat, per un video amb "man
do a distancia y rayos infraro-
jos" darrer bramul de moderni-
tat. Sé cert que el qui m'ho
barati no s'empenedirà, ja que
són aixades de quan els carros
tenien roda plena i duen molts
d'anys de servici. Tl. 04-2020-
7698605. Demenau pen Colau.

****

Compraria quatre dies d'il·lu-
sions i esperança a tot aquell
que ne tengui de sobres, per
donar o per regalar. Bona paga,
com són: Dos mesos de passar
fam, una setmana de no dormir,
tres dies de plorar i dues hores
d'angunia vital. Ref. 203.

Si vols sentir-te bé, relaxât,
capaç de riure i passar une"
hores ben agradables, no deixi j
de telefornar-me. T'oferesc lì
meva joventut (tene seixanta
anys i encare hi som), video,
dutxes d'aigua freda, miralls
de colorins, un bon sopar dï
sopes mallorquines i amor a bal-
quena. Admet tarjes de crèdit
0 escripture. Rf.205.

****
Vendria la meva sogra barotr

1 a pagar a "plassos". Sap fer
el dinar i el sopar. I, si la
saben dur, no pega coces ni cops
de puny pels darreres quan estàs
despistat. He d'avisar que de
vegades bramula un poc, pera
amb dues tacetes de til. lo tot
s'arregla. Demenau pen Bartomeu
"Titina" de ca !sa "veia majora-
la" o a aquesta redacció.

****
Vendo una yegua torda joven

y dinámica. Ha ganado los prin-
cipales premios de carreras er
las mejores hípicas del mundc
entero. Sus 38 años son una
buena prueba de su capacidad.
Pago al contado. Interesados
comunicarlo al grupo de debajr
la higuera de Son Verdolaga,
Solamente por unos días estare-
mos por aquí. No se admitirár,
reclamaciones. Ref. 207. .̂
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Homenaje de l'Estel del Coco, a las Religiosas Franciscanas

Con un Salón Parroquial repleto
de gente, la Asociación local
"Estel del Coco",rindió, el pasa-
do 14 de febrero, un entrañable
y emotivo homenaje a las Reli-
giosas Franciscanas con motivo
de los 125 años de estancia en
Lloseta. - ,
Se inició el acto con unas pa-

labras pronunciadas por Ant° MB

Coll Coll en nombre de "Estel
del Coco" recordando que la agru-
pación de baile nació al ampa-
ro de esas religiosas a quienes
esta noche se les rinde homenaje.

A continuación, Magdalena Ge-
nestar, presentó la actuación
de la Agrupación de Bailes que
interpretaron, extraordinariamen-
te, siete de sus 35 bailes de
su repertorio.
Tras esa actuación, intervino

la Coral Infantil que, presentada
por la niña Mfl Arrom Bautista,
interpretaron cinco canciones,
dos los más pequeños y tres los
más grandes.Los mejores aplausos
fueron para ellos.
La ronda de actuaciones finali-

zó con la intervención de La Ron-
dalla que interpretó, justamente,
tres piezas musicales: "Malague-
ña", "Ave Maria" y "Los Gitanos".
Tras las señaladas actuaciones,

José Ma Escudero y Antonio San-
tandreu, en nombre de todos los
que hacen posible la actual Aso-
ciación Estel del Coco, hicieron

entrega de una Placa de reconoci-
miento a las religiosas francis-
canas que recogió la actual supe-
riora,Sor Catalina Mairata.Y para
Sor Catalina Servera, la religio-
sa más antigua del convento y
que más conoce al pueblo de Llo-
seta se le hizo entrega de un
álbum de fotografías dedicado
a su persona.La entrega se hizo
entre grandes aplausos del públi-

co asistente.
Para finalizar y como sorpresa

para Sor Catalina se le inter-
pretó una antigua canción reli-
giosa: "Quiero Vivir".

Ni que decir tiene que, tanto
las religiosas como Sor Catalina,
recibi ron numerosas felicitacio-
nes.

El acto resultó brillante y
bien organizado.

Cristalería
LLOSETA
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EXCURSION A "ES TOSSALS VERDS".
El sábado, 31 de enero, nuestro
grupo excursionista, unos cua-
renta miembros, salimos de ex-
cursión a pesar de la lluvia
que, a la hora de partir, estaba
cayendo en Lloseta y en toda
la isla. Pese al mal tiempo sa-
limos de nuestra población en
coches hasta llegar a las casas
de "Ca'n Xalet". Proseguimos
a pié pasando por Son Ordines
hacia el Tossals Verds.
A medida que caminábamos al

mismo lado del torrente^ el pai-
saje tenia un algo nuevo, ya
que bajaba bastante agua, siendo
la panorámica del torrente y
antes de llegar al Gore de Na
María, algo digno de ser contem-
plado.Nos paramos a merendar
al abrigo de una gran roca ya
que seguia lloviendo. Después
de descansar un buen rato de-
cidimos proseguir la marcha con
el fin de llegar a las casas
del Tossals Verds, pues era im-
posible llevar a cabo la excur-
sión como teníamos programada,
que era pasar por la Font d'es
Pi y subir por la "Coma dels
Ases". Llegamos a las casas que
se encuentran cerradas, acampa-
mos en el porche donde se en-
cuentra una chimenea en la cual
encendimos fuego para secarnos
un poco y proseguir hasta donde
pudiéramos llegar sin tener que
mojarnos demasiado, pero la ver-
dad es que para llegar al POUET
de Sa Coma tuvimos que hacer
verdaderos equilibrios, ya que
la maleza ha crecido mucho en
estos últimos años en que se
encuentra completamente abando-
nado a la buena de Dios, desde
que pertenece al Consell o a
Icona.Es casi intransitable.
Desde las páginas de la Revis-

ta LLOSETA queremos dar un toque
de atención a las autoridades
que corresponda, para que no
dejen en el olvido el motivo
que se dio cuando en su día se
compró esta finca para conver-
tirla en parque natural para
el disfrute de todos los amantes
de la naturaleza, teniendo en
cuenta el lugar previlegiado
de esta finca en donde se pueden
llevar a cabo infinidad de ex-
cursiones, por este motivo el
Grup Excursionista de esta Aso-
ciación creemos que deberla lle-
varse a cabo una campaña de lim-
pieza y restauración de estos
antiguos caminos de montana.
Este grupo esta dispuesto tam-

bién a colaborar en estos menes-
teres.
Después de estar un rato por

el POUET regresamos a las casas
des Tossals Verds para comer
y regresar a Lloseta por el an-
tiguo camino que lleva a Sa Casa
D'Amunt y que también esta com-
pletamente en estado de abando-
no, llegando al cabo de una hora
de caminar a las casas donde
cogimos los coches para regresar
a Lloseta, dejando para otra
ocasión visitar la cima del To-
ssals de 1115 metros de altura.

****

FESTIVAL ESTEL DEL COCO.-En otro
apartado de esta Revista tendrán
información del Festival de esta
Asociación que han dedicado,

el 14 de febrero, a las Religio-
sas Franciscanas de Lloseta poi:
los 125 años de estancia entri?
nosotros, con homenaje incluido
a Sor Catalina Servera.

****
CARNAVAL 1987.- Esta Agrupación,
conjuntamente con otras entida-
des locales, organizan, un año
más, el desfile de carrozas del
Carnaval 1987 a celebrar el pró-
ximo Is de marzo a las cuatro
de la tarde. Como ocurriera en
estos últimos años, el Este^.
del Coco, no toma parte en e'..
concurso, tan sólo participa
en el desfile.

INFORMARON:
José M3 Escudero y
Jaime Morro
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