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ELS DEU MANAMENTS DE L'ESTIUJANT

EL PRIMER
Menjaràs i oloraràs .pols i benzina per la carretera

plena de cotxes,furgonetes, autobussos i demés herbes.

EL SEGON
Estimaràs amb tot el cor i tota l'ànima la sogra que

sempre et donarà ordres i manaments i no podràs pegar
cap becadeta quan voldràs.

EL TERCER
Aniràs, vulguis o no vulguis, a nadar tot ben revol-

tat de gent que crida i et posa el cos ple d'arena.

EL QUART
Honraràs a tota la gent que te molesti quan estiguis

tranquil i et pensis que ets al cel dels justs.

EL CINQUÈ
No robaràs res de res. Ni fruita, ni figues flors

ni agostenques, ni la dona de l'amic, ni la filla de
l'amic, ni la sogra de l'amic. Et conformaràs amb el
que tens i esperes tenir.

EL SISÈ
No aniràs a fer quatre brusques que en sortiràs mala-

ment. A més de costar-te quatre pessetes pots agafar
sa rosa, moquillo o una bona pipida. Fe bonda i tan
sols has de fer l'ullet a la dona pròpia.Tampoc miraràs
durant l'estiu cap dona o al.Iota jove; hi perdràs tot
el qui hi posaràs.

EL SETÈ
Et gastaràs tots ela estalvis comprant gelats als

nins i menjant-te els regalims que els devallen panxa
avall!

EL VUITÈ
Aniràs cada dia, un a un, a visitar cada amic i cada

parent i alabaràs el xibiu que té, en que sia petit
com una capsa de mixtos antics.

EL NOVÈ
Vetlaràs cada vespre fins a les dues o les tres toca-

des tot sentint la música del bar del costat o del
"Pub" de més enllà, sense flestomar mai per mai sentis
el que sentis o vegis el que vegis.

EL DESÈ
Sofriràs amb paciència les malifetes de la jovenea

que fa trull i de la gent quarantina que en vol fer
més i aguantaràs com un heroi la flaire dels cossos
que han ballat tota una nit sense parar i ben amarats
de suc de vi.

Aquets deu manaments se resumeixen en dos: estimaràs
la platja prostituida i sofriràs amb paciència la gen-
tada que tot plorant i remugant, diu que és feliç!

ROMANÍ
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Sí bàlie.
Corno todcr e|erc¿£Xcr,

trae consigo el su-
dor, y el sudor,
cuando no está hi-
gienizado, las com-
plicaciones oloro-
sas desagradables.

miiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

! Sudorol
' .imiiiHiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ¡

Es el único desodorante
incoloro, que no mancha
los vestidos y que, sin
impedir la transpiración
cutánea, suprime aquellas
temidas complicaciones.

Fabricado por

F L O R A L I A

Creadora de los admira-
bles productos

tFLORES DEL CAMPO.

Mi director y editor me ha encargado, porque
soy el más pasota, el más irónico y el más atre-
vido, que haga la presentación de estos "Top-
Stickers" locales ("Pegatetas" en castellano y
"Aferrapits" en nuestra lengua). ¡Abajo los biki-
nis, fuera los "Top-less"!

Estos adhesivos oculta ponzoñes femeninos hi-
cieron furor en las playas brasileñas durante
el pasado carnaval y ahora han llegada a Mallor-
ca, la isla de la moda veraniega. Nosotros, que
no querernos quedarnos atrás, los ofrecemos a
nuestras lectoras, que podrán seguir enseñando
sin enseñar.

Se advierte a las posibles usuarias que no se-
pan colocárselos, este Puput se ofrece para ha-
cerlo con la única particularidad de que, esas
féminas, tengan entre 18 y 26 años. El resto de-
berán dirigirse a los ambulatorios de la Seguri-
dad Social o a las Unidades Sanitarias locales.

* -b ̂ *k #
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Gracias a una magnifica coordinación entre las
Comisiones de Sanidad y Cultura ('entiéndase Fies-
tas), a todas la parejas que asistan a la única,
grandiosa y extraordinaria verbena del 5 de sep-
tiembre próximo, con motivo de las Fiestas Patro-
nales, se les proveerá de un frasco de SUDORAL.

Se trata de un producto especifico recomendado
por la OMS (Organización Mundial de la Salud),
que evitará, al contrario de años anteriores,
que nuestra Plaza, pasadas las fiestas, tenga
que ser aromatizada.

Este Puput, que también es "pudent", tiene que
ensalzar esa decisión municipal, una decisión
que pasará a los anales de la historia local.
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EL 13 DE SEPTIEMBRE,
III DIADA DE "LLOSETA, CANTA I BALLA"

Grup S'ESTOL,(Esporles), que actuará en la Diada de este año La Diada del pasado año

La Asociación Cultural "Estel
del Coco" sigue adelante con
sus diadas anuales de "Lloseta
canta i baila". Ya queda algo
lejos aquella titubeante I Edi-
ción cuyos resultados eran una
incógnita, pero, a la vista de
ellos se continúa trabajando
para esta III Edición, que en
su estructura se mantiene con
un programa similar, aunque con
una ya mayor madurez en su orga-
nización y desarrollo, intentan-
do superar los fallos observados
por los organizadores en las
anteriores diadas.
Digamos, en primer lugar, que

las Agrupaciones invitadas para
este evento del domingo, 13 de
septiembre, son: "Agrupación
Aires de Monti-sion" de Porre-
res; Agrupación "Pía de Na Tesa
Canta i Balla" y "Grup Municipal
S'Estol d'Esporles". Completa-
rá, logicamente, la -Diada la
Escuela de Bailes y la Agrupa-
ción del "Estel del Coco" de
Lloseta.
Una de las innovaciones que

se pretende para este día, es
de que en el transcurso de la
mañana y aparté de que las agru-
paciones vayan actuando por todo
el pueblo de Lloseta, se irán
turnando en su actuación matinal
en la Plaza de España, de tal
forma que desde las 10,30 hasta
las 13 horas, nuestra plaza,
como lugar representativo de
la localidad, este vibrando con
música y bailes. Todo ello con
independencia de la "Bailada"

oficial que empezará a las 6
de la tarde, retrasando algo
la hora inicial que en el pasado
año el fuerte sol deslució algo
el inicio de la demostración
de bailes.
Como en años anteriores la

Organización y Patrocinio corre
a cargo del Ayuntamiento de Llo-
seta y de la Agrupación Cultural
"Estel del Coco" con la colabo-
ración de la Caja de Baleares
"Sa Nostra".

Como ya sucedió en anteriores
ediciones, la organización pre-
tende que esta diada cumpla el
cometido de "germanor", compar-
tiendo con los distintos grupos
invitados una verdadera diada.

Según hemos podido averiguar
se guarda con expectación esta
III Diada que pretende, como
en anteriores años, el que Llo-
seta, durante toda una jornada,
vibre cantando y bailando, y
que, como no, bailes y canciones
alcancen a todos los rincones
de nuestra población. Para ello
las agrupaciones invitadas y
la anfitriona están entusiasma-
das con su participación, prepa-
rando su arte para esta diada.
El éxito obtenido en sus dos

anteriores ocasiones, hace que
se abriguen fundadas esperanzas
de superación en la cita que
tenemos todos los llosetenses,
sin excluir la extensividad de
la invitación a los vecinos de
la comarca, el domingo día 13
de septiembre.

PROGRAMA D'ACTES

A les 10 del matí:
-Arribada de les Agrupacions
convidades i concentració a la
Plaça d'Espanya.
-Actuació de les Agrupacions
als següents llocs del poble:
Plaça Espanya, Ajuntament, Pou
Nou, Quatre Cantons, Carrer Nou,
C.Colon, Guillem Santandreu,Bal-
tasar Bestard, Avinguda del Co-
co i Plaça Mallorca.

; ****

A les 6 del capvespre:
* Benvinguda oficial a les Agru-
pacions convidades.
* Imposició de llaç commemoratiu
* Entrega d'obsequis.
* Actuació de les següents agru-
pacions:
* Escola de Balls "Estel del
Coco" de Lloseta.
* Agrupació "Aires de Moriti-
Sion" de Porreres.
* Agrupació "Pla de Na Tesa Can-
ta i Balla".
* Grup Municipal S'Estol D'Es-
porles.
* Agrupació "Estel del Coco"
de Lloseta.
Ballada popular, amb totes les
agrupacions.

****
ORGANITZA I PATROCINA:
Ajuntament de Lloseta - Estel
del Coco.
COL·LABORA:
Caja de Baleares "Sa Nostra"
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Anuncis per paraules
-Canviaria un canari groc que

canta cada matinada el "Cara
ai Sol" per una perdiu roja que
cantés "La Internacional". Té
ja molts d'anys el meu, però
sempre ha demostrat una fide-
litat a prova de bomba. Si acàs
el qui vulgui baratar i no en
tengui cap, d'ocell que canti
"La Internacional", també accep-
taré que sàpiga cantar qualse-
vol cançó del Julio Iglesias
Ref. n° 457.

-Vendria, molt barato, una gra-
nereta de quan la meva padrina
feia venir el Solpàs a casa se-
va. Està en bones condicions
i a punt de tornar emplear. A
més, conten que fou empleada
per beneir els morts familiars
i té tanta tradició com mai es
pugui imaginar. Té colorins per
tot arreu i el seu estat és de
primera, ja que pareix que no
s'ha empleada mai. He d'avisar,
però, que fa oloreta de bolles
d<? gas. Rf. 456

-M'agradaria entrar a formar
part de la Televisió Llosetina.
Puc oferir quatre informes con-
fidencials, de molt de crèdit
i que poden aixecar bimbolles
a moltes pells humanes. Som un
home que fins ara he tenguda
por a tot el que fes olor de
politica i societat, però avui
m'he descoberta una rara habi-
lidad: M'ha fuita sa por! Rf.
459.

-Som fadrí i tene vuitanta gua-
tre dolces primaveres. A més
tene una jubilació de vint mil
pessetes cada mesada i una fin-
queta de mig cortó per fer-hi
tota casta d'hortolissa. M'agra-
(iaria casar-me, ja que encare
Gom fradl i "virquen", n'hi ha
TJG diuen gue també som "màrtir"
però això ja són unes altres
cinc-centes. M'agradaria que
fos una al.loteta jove, de de-
vuit a vint anys, ben guapa,
curra, llesta, rica, callada
i que tengués una bona heretat
en es baixest de Lloseta. Rf.
460.

-Tene venal un quadre que diuen
que va pertànyer als Comtes de
per aquí. Hi ha pintat una santa
i un dimoni cucarei J amb una
bona coa entorciliada per tota
sa cinta. Està en bon estat i
té molts de colorins. Ses vases
no hi entren perquè sa meva dona

s'ha ha posada ella de mig cos
i la tenim a sa saleta d'estar.
Diuen si té molts d'anys i molt
de valor. Rf. 461.
********

-Tene venal, 1 a bon preu, una
escala d'anar a collir figues
agostenques. Ja era de la meva

sogra i el seu homonet la va
emplear fins que es va morir.
Lo que no puc dir que el sogre
va morir d'una caiguda quan la.
dona l'obligava a collir de dalt
de tot i té, l'escala, uns cama
rompuda i dos escalons de bona
gualitat. La vendria per trenta
duros i una entrada als toros
de Ciutat. Informes a Tomeu "Ci-
gala" de ca "ses caloies".

ROMANÍ

A COLLIR AMETLLES!
Els ametllers, sobre tot a llocs calents, estaven mesells

de fruit. Fruit que començava assecar-se degut a les grandio-
ses soleiades que feia durant els mesos d'estiuada mallorqui-
na. L'ametlla s'anava badant com qui si digués: "veniu a pe-
gau-me quatre cops que en vull ser per vosaltres el torró de
Nadal i el duret amagat dins el serró!

No quedava altre lli vell! Quan el pare, tot solemnial, ens
avisava o ens deia que demà començaríem a anar a collir amet-
lles ens pegava una doble alegria, mesclada amb pena i dolor.
Per una banda ens agradava molt l'antic rite de recollir el
fruit madur i sa, per altre ens esperava, que bé ho sabíem,
la tasca xafagosa i dura de recollir les ametlles que no cau-
rien vora la soca si no que els hauríem d'anar a cercar més
lluny. Nosaltres els dèiem a aquestes, les ametlles foranes.
Era la nostra tasca i, també, un poc el nostre plaer ja que
no estàvem tan vigilats com ara és això!

De bon mati, partíem de cap a la finca aficats així com po-
rlem dins el carro que també duia les cullidores i gualca to-
mador més vell. Quan arribàvem a la terra, al bocí de terra,
ens posàvem a treballar perquè havíem d'aprofitar la fresca,
que era molta per nosaltres els infants. Poc a poc el sol ana-
va encalint-se i per rebot, nosaltres també. I, entre el sol,
la suor i el petit poi que ens anava caient al damunt del cap
i les espatlles, no vos dic res! Tot era un malestar gros!

Vers les nou berenàvem d'una llesca de pa amb oli i un gra-
pat de figues ben bones, que havia collides nostra mare i ha-
via posades dins el vell pou de devant la caseta o davant les
cases.... I altra volta a collir ametlles foranes tot sentint
la cantoria dels tomadors que no cantaven, ara ho record, cap
lletra igual en tots els dies que tomaven ametlles amb un ga-
rrot ben esporgat. Era, vist d'ara, una bella curiossitat que
avui ja no veim pen lloc. Dic com aguell amic meu: "Si no es
veritat això que dic, que hem pengin per un dit"! I és clar
que era veritat! Què és veritat que els vells tomadors, o
molts d'ells, es posaven a cantar antigues tonades i cantaven
al cel, a la terra, a la dona, a l'home i al nin!

Al migdia, a dinar. Un dinar pagès però d'una capacitat
gastronòmica i inteligent com tan sols ho pot gaudir la gent
llosetina i per allargament, els mallorquins. Un bon plat de
sopes escaldades, o fideus, era "l'entrante". Llevors hi podia
haver un grapat de plats típics com podien ser pa amb oli,
pa amb xocolata pels infants, pa amb domàtiga, etc. Els homes,
un bon xigarret o puret a la boca i a pegar una becadeta, això
si, no massa llarga perquè la tasca era molta.

A la capvesprada, dos reals del mateix i, en acabar, de cap
a Lloseta manca gent. Una bona rentada de cap, coll, peus i
mans i a passar una bona vetllada a la carrera sentint contar
les històries més ingènues que se puguin contar. I és el que
dic sempre: Temps era temps!

Gabriel FIERAS SALOU
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FALLECIO LA CENTENARIA

A la edad de 100 años y 6 me-
ses falleció, el pasado 12 de
julio, en Perol (Francia), Ma-
ciana Mut Villalonga, mujer na-
cida en Lloseta y que emigró
a Francia a principios de siglo
(ver Revista LLOSETA, no 43 y
45).
Tan sólo en este espacio dejar

constancia del óbito de esta
llosetina, que, para sustentar
a su família y conseguir una
mejor posición social, escogió,
junto con su marido, el difícil
camino del emigrante.
Descanse en paz Maciana Mut

que tuvo una larga vida de tra-
bajo y una muerte feliz.

EXPOSICIÓN FILATÉLICA

Salvo imprevistos, la exposi-
ción filatélica anual que orga-
niza la asociación local, tendrá
lugar los días 6, 7 y 8 de no-
/iembre próximos.
El matasellos especial para

esta exposición, estará dedicado
a la "Bibliografía Llosetina"
reproduciendo la portada del
libro "Loseta, ilustrada...."
de Fray Cayetano de Mallorca
escrito en 1746 y que es el pri-
mer tratado histórico que sobre
Lloseta se conoce.
La Bibliografía de escritores

de Lloseta, recopilada por Mo-
ssèn Joan Parets i Serra, será
publicada por la Revista Llose-
ta mediante la edición de una
monografía de la Colección "ES
MORULL".
Aprovechamos para informar

que el pasado 8 de julio fue
elegida nueva Junta Directiva
para cuatro años de la Asocia-
ción Filatélica local. Dicha
directiva está integrada por:

Presidente: Juan Villalonga
Sans; Vice-Presidente: Pablo
Reynés Villalonga; Secretario:
Bartolomé Cabot Fiol; Tesorero:
Miguel Amengual Ramón; Vocales:
Antonio Servera Perelló, Juan
Ramon Fiol, Gabriel Llabrés Mi-
ralles, José Ma Escudero Pol,
Antonio Mir Villalonga, Guiller-
mo Villalonga Ramis v Pablo Bel-
rrán Flori f ..

HOMENAJE A DON FELIP

Si mal no estamos informados,
el próximo 26 de septiembre,
Mossèn Felip Alzina, celebrará
sus Bodas de Oro en el sacerdo-
cio.

"Don Felip" llegó destinado
a Lloseta como Vicario Coopera-
dor de la parroquia en julio
de 1974. Al jubilarse quiso se-
guir residiendo en Lloseta ayu-
dando en las tareas de culto
parroquial.
Pensaba, "Don Felip", celebrar

tal conmemoración de forma sen-
cilla, sin que casi nadie se
diese cuenta, con un simple acto
de acción de gracias. No obstan-
te, enterado, tanto el Párroco,
como el Consejo Parroquial, de
tal efeméride, le están prepa-
rando una misa especial y un
pequeño homenaje.

MIWII /AVI! 1 I /A1
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MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Síndic, 19 - reí 540679 SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

r,MO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAI.LORCA
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CON LA COLABORACIÓN DE
"SA NOSTRA", EXCURSION FIN DE CURSO

Continuando la costumbre esta-
blecida por la Asociación de
Amigos de la 3a Edad de Lloseta,
de cerrar el curso con una ex-
cursión especial, el domingo,
5 de julio, tuvo lugar la co-
rrespondiente que cerraba las
actividades del curso 1986-87.
Las actividades realizadas en
este finido curso, se han cen-
trado en llevar a cabo una orga-
nización de distintos actos ten-
dentes al entretenimiento, for-
mación y cultura de nuestra 3a
Edad, y que han comprendido:
exposiciones, jornadas cultura-
les, excursiones, fiestas pro-
pias del sector, sin dejar de
mencionar su identificación y
participación en todas las acti-
vidades y acciones de sabor po-
pular que se han organizado en
Lloseta.
Esta excursión representaba

un significado especial por el
motivo expuesto de cierre de
un curso, y al propio tiempo,
ante el paréntesis que se abre
al tenerse que convocar dentro
de breve espacio de tiempo elec-
ciones para renovar los órganos
rectores de la Asociación de
Amigos de la 3a Edad de Lloseta.
Así que sobre las nueve de

la mañana se emprendió la jorna-
da con tres autocares completa-
mente abarrotados, componiendo
la expedición un total de 160

personas. Lógicamente al • pasar
por el Oratorio del Coco, se
entonó la Salve a nuestra Patro-
na. Los acompañantes -monitores,
directivos jóvenes, colaborado-
res, asistentes o como se les
quiera denominar- cuidaron du-
rante todo el trayecto se mantu-
viera en vilo el buen humor y
optimismo con sus chistes, can-
ciones y relatos en los que par-
ticipaban prácticamente todos
los integrantes de la expedi-
ción.
La primera parada fue en las

inmediaciones de "Cal Dimoni"
para merendar, y que tras una
breve pausa se reemprendió el
viaje hasta la llegada a Cala
Dor. En la bonita y cosmopolita
Cala se tuvo ocasión de bañarse
los que así lo prefirieron -el
caluroso día invitaba a ello-,
mientras que otros se dedicaban
a recorrer la zona.
A las 13 horas reincorporación

a los autocares para trasladar-
nos a "La Ponderosa" para dis-
frutar de la comida que previa-
mente se habia concertado. Mu-
chos recordaron la estancia an-
terior elaborando "ses matan-
ces".
El arroz "brut" y la "porce-

lla" estuvieron del agrado de
todos los comensales y, al fi-
nal, "Sa Nostra" obsequió con
champany y ensaimada a todos.

Y como colofón a esta fiesta,
también fueron obsequiados por
la misma Entidad con un obsequio
para cada uno de los asistentes.
Teniendo en cuenta que "Sa

Nostra" viene colaborando en
las actividades que realiza di-
cha Asociación, quiso hacerse
eco del reconocimiento de todos
sus asociados hacia estas per-
sonas que todavía no son de la
3a Edad, por razón de sus años,
pero que están al frente de mu-
chas de sus actividades, entre-
gando a cada uno de ellos una
placa de recuerdo. Asi como a
la misma Asociación como testi-
monio de las Jornadas Culturales
llevadas a cabo.
Al final de la comida, en las

terrazas del mismo local, se
desarrolló un fin de fiesta con
la participación de distintos
miembros de la Asociación, así
como de otra Asoaciación que
coincidió también en el mismo
local. El baile, las canciones,
las "gloses", etc. dieron fin
a la fiesta.
Se emprendió regreso hacia

nuestro pueblo de Lloseta, con
la misma alegria y participación
en que había transcurrido la
jornada. Y que al haberse desa-
rrollado sin incidente alguno,
resultó agradable para todos
a pesar del elevado grado de
calor.

SABATES
«

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALIER

A PREUS DE FABRICA

»

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA
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EL NOVEDADES, DE CINE-TEATRO
A POLIDEPORTIVO CUBIERTO
El mundo evoluciona, la vida

cambia. Las costumbres también
y las formas de recrearse igual-
mente. Hay que adaptarse a las
nuevas exigencias de hoy y, he
aquí, como un local, con más
de 50 años de historia, se ha
transformado logrando su super-
vivencia.
Se trata del Salón Novedades

que de cine y teatro se ha con-
vertido en local deportivo con
pistas de "squasch" y gimnasio.

UN POCO DE HISTORIA
El Salón Novedades, situado

en "S'Hort de Ca'n Seda" fue
construido en 1932,(la solicitud
de edificación consta de 1-3-
1932), por Guillermo Pons, padre
del actual propietario, Jorge
Coll Pons.

»..-̂ .̂.•̂ ««»•«•"W,,.: ,„,.., ,**--

SALON NOVEDADES - LLOSETA
Sábado de Gloria a las 9 noche y Domingo a las 4 y média

1.a NO-DO 102~B
No deje de ver esta gran superproducción de gran

argumento de la novela de Carmen de tcaza. Toma la vida
al convenirla en imágenes titulada

Cristina Guzman
(PROFESORA DE IDIOMAS)

Un proceso sentimental que
se resuelve de un modo hu-
mano.
Otra película completará el
programa.

SALON HOVEDADES-ÜBBI
ISM P4BA EL DIA 34 DE MARZO DE 1940 ISH
A PASCUA DE RESURRECCIÓN ̂

« UU » DC LA HOCHt

EXTRAORDINARIA FUNCIÓN TEATRAL
por el aplaudido grupo art íst ico

E L S P I R O P O S
PROGRAMA:
1.' El emocionante y aplaudido drama en 3 actos y do» cuadros en verso
que lleva por Ululo

pumi rum IDI rimici
original de O. 5 Crespi
REPARTO: ISABCL. Catalina Plorlt; MARÍA, Antonia Abrlnes; L'AMO'N
TONI. Miguel Ramón; SALVADO, Guillermo Cetalá; BARTOMEU. Bar-
tolomé Arrom; MANUhL. Gabriel Bestarei: UN NIN.
APUNTADOR, Jalrn« Cátala

2.* El juguete cómico en 1 aclo y en verso Ululado

EL DIFUNTO FINGIDO
5.* Terminará la función con el saínele de gran risa en un aclo y en verso
titulado

Una nit de tempestat

Aunque, de principio, su ex-
plotación corrió a cargo del
mismo propietario, posteriormen-
te estuvo regentado por distin-
tos empresarios que debían com-
petir con la otra sala local
"Victoria", explotada por sus
propios propietarios, hermanos
Bestard. Estos últimos fueron
los que, en los años cincuenta,
cerraron el "Victoria" y alqui-
laron el "Novedades". Fueron
los años en los que la asisten-
cia al cine empezó a ser masiva,
especialmente cuando fue insta-
lado el Cinemascope en los fi-
nales de la década.

Durante este tiempo se repre-
sentaban pocas obras teatrales,
alguna de tipo local y por la
noche del día de la Romería del
Coco, la Compañía de Teatro Re-
gional "Artis", no faltaba a
su cita.
Sólo había algún que otro bai-

le en carnaval organizado por
algún club deportivo.
Finalizado el contrato con

los Hermanos Bestard y tras un
largo pleito por desalojo del
local, el edificio sufrió una
profunda reforma. Se instaló
un amplio patio de butacas, una
general y un moderno equipo de

PRECIOS: l'M • I'OO - 0'8 ORAN ÉXITO GRAN RXITO

Citan programa de cine, Sábado a las 9 noche y Domingo a las 6 larde

ORO EN LLAMAS
id 4." (ornada de

LA FLECHA SAGRADA

Para estrenarlo fue represen-
tado, por una agrupación local,
el drama teatral "Enveja i Ca-
ritat". También, en el mismo
local,que era espacioso y con
gran sonoridad, fueron instala-
dos equipos de proyección cine-
matográfica. El nuevo local iba
alternando sus exhibiciones ci-
nematográficas con funciones
teatrales, matines políticos
y animados bailes, especialmente
°n carnavales.
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proyección. Su inauguración,
tras esta reforma que duró más
de un año, tuvo lugar el 13 de
octubre de 1964, proyectándose
la película documental "Ese mun-
do maravilloso". Hay que señalar
que desde aquella fecha, hasta
su cierre como sala, ocurrido
en 1982, solo fueron exhibidas
películas de cine y ninguna obra
de teatro. Seis años antes ha-
bía cerrado la "Sala Victoria".

('ine \niril.ules - Muschi

INAUGURACIÓN

T E M P O R A D A

66 - 67

Cioe l lOUEOADES
EI local de moda de L L O S E T A

^^^^^~^^·:·^T:-T'r^?!^í>'^' '

TÍTULOS nur. I-KOMX r.xií \ PKDXI.MA.MENTE

TOBI JOUES LU NU OE M
mones para » La lía loia
El Cine NOVEDADES de Llosela,
para los descansos, cuenta con

un excelente servicio cJe BAR

Publicidad en "Semana Deportiva"

EL LOCAL EN LA ACTUALIDAD
Su propietario, Jorge Coll

Pons, antes de convertir el lo-
cal en viviendas o en garage,
ha preferido transformarlo y
adecuarlo a los tiempos que co-
rren y no ha permitido que el
edificio deje de mantener una
actividad pública, en este caso,
deportiva.
En la parte baja, destinada

a sala de butacas, han sido
construidas dos pistas de
"Squasch" con todas sus corres-
pondientes instalaciones sanita-
rias. La general se ha trans-
formado en un gimnasio y amplia-
da con sala de estar, vestua-
rios y sauna. El bar se ha con-
vertido en moderna cafetería.

PRV
'otos : Ramón

JHel=de~Sa Posante

Qúin torment

es sa calor!

Quin torment és sa calor
de nostre estiu mallorquí!
Es calor de foc diví,
és calor-que fa dolor.

Vos recorden ses carni lles
ú es foc de llenya banyada,
i Je murta olorosLda?
Jo correria mil milles

per trobar fresca de bo!
I tot regant sa carrera
0 batent dalt de tota era;
baix sa figuera, un bon so!

Què també es guapo s'estiu
perquè podem prende banyos;
man si En Pep de "Ca los sanyos"
no mos fregarà es caliu.

Pes jovent és cosa fina
1 per mi ja es torment;
per tot vei és molt prudent
i mel, per Na Catalina!

Quin torment és sa calor,
diu tothom quan se passetja.
Me desfere sa corretja
r em posaré es banyador—.

Manco mal que no hi ha pols
pes carrers i carreteres;
un temps tots érem someres
i no testàvem mai dolç.

A Lloseta no hi ha la mar,
ni cap riu ni torrentera;
per devora sa gravera
tothom si por nar a dutxar!

Qui no té mar, té un bon cotxo
o un xaletet, cosa fina....
0 caseta guaparrina
feta de fang o de totxo.

Ai quin gost que passarem!
Tots, ventadors a balquena,
1 si qualcú vol arena
en "el Coco" en donarem!

I si es glosât ha estat fi
i a la teniu alabada;
Í in Bici de"Sa Posada"
que vos ha fet divertir,
ré sa passió declarad^
!"Oitaih Mall ornin""
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NACE EL EQUIPO DE FÚTBOL
"ALTURA"
El equipo de futbol ALTURA

de Lloseta, hace 20 años por
estas fechas, tuvo sus inicios.
Las causas que motivaron la
creación de este equipo fueron
en principio el hueco que pre-
sentaba la atención a jóvenes
practricantes del fútbol en Llo-
seta, a pesar de la existencia
del equipo titular, el C.D.Llo-
setense.
Desde hace 20 años el Club

Altura ha venido participando
ininterrumpidamente en las com-
peticiones ya sea como aficio-
nados, III ó II Regional.
Sus sencillas aspiraciones

de participar en el deporte ba-
lompédico, se han mantenido in-
quebrantables en el transcurso
de estos 20 años.

NUEVA ACADEMIA DE ENSEÑANZA
Con el nombre de Academia

"'Conde Ayamans" se inauguró un
nuevo centro de enseñanza, cen-
trado en la docencia del Bachi-
llerato Elemental masculino y
repasos nocturnos.

Juvenil L'Altura, muchos ya son padres

triunfadores de un reciente fes-
tival organizado por Juventu-
des Musicales y celebrado en
el Castillo de Bellver.
Actuación extraordinaria de

la Tuna estudiantil "La Milagro-
sa" y otros pequeños schets
dieron realce a un festival que
contó con la presencia de un
numeroso público.

LV FESTIVAL MÚSICO-TEATRAL
El domingo, 27 de agosto, a

las 9,30 de la noche, tuvo lugar
en el Patio del Palacio de los
Condes de Ayamans, por aquellas
fechas propiedad de la familia
March, el IV Festival Músico-
Teatral organizado por el Club
de Juventud "L'Altura" de Llose-
ta, y que desarrolló el siguien-
te programa:
Escenificación a cargo del

grupo local de teatro de dos
saínetes cómicos: "S'idea des
gendre" interpretado por José
Perelló, Francisca Coll, Fran-
cisca Bestard, Bernardo Pol,
Isabel Mateo y Bartolomé Abri-
nes. "En Pep de Sa Casa Fosca",
original del autor local Sebas-
tián Pol, e interpretado por
Sebastián Pol, Bartolomé Abri-
nes, Gabriel Ripoll, Francisca
Ramon y Juan Bestard.
A continuación tuvo lugar la

presentación en Lloseta del mo-
vimiento musical "Nova Cançó"
con la actuación de los califi-
cados interpretes: Miguelina
L^adó y .Toan Ramon Bonet, ninhos

CRISTALERÍA
LLOSETA

Cristales - Vidrios Decorados - Persianas Enrrollables y Venecianas
Mamparas Baño y Ducha - Estanterías Metálicas

Carpintería Metálica
TALLER: Antonio Maura, s/n. - Tel. 51 97 67
EXPOSICIÓN Y TIENDA: Guillermo Santandreu. 29 - L L O S E T A
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HAY QUE SER CAUTOS A LA HORA DE ZAMBULLIRSE EN EL AGUA

O NO TODOS LOS PERROS SON EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE

Desde hacia meses yo notaba
que mi perrita Dulcinea del To-
boso se estaba volviendo chocha.
Era mucho ya el tiempo que lle-
vábamos viviendo juntos: más
de catorce años. Y antes, ella,
habla sido dama de compania de
una señora en las afueras de
la ciudad. Resultaba obvio que
Dulcinea había dejado de ser
jovencita. Sus piernas le f la-
queaban a menudo y su vista se
habla debilitado enormemente.
Ya no era la de antes. El tiempo
para ella tampoco había pasado
en balde. La vida no perdona.
Ni siquiera a los perros.
La llevé al veterinario. Este

comprobó que Dulcinea había per-
dido peso desde la última visi-
ta . Un electrograma confirmó
debilidad coronaria. Las pruebas
musculares a la que el veterina-
rio sometió a la perrita no fue-
ron superadas. En general el
pronóstico no podía ser más de-
salentador.
El doctor le recetó una gafas

-aunque me tranquilizó un tanto
al informarme de que Dulcinea
bastaba con que se las pusiera
para salir a la calle y para
ver la televisión-, y le aconse-
jó que se apoyara en un bastón
si debía perseguir algún gato.
¡Pobre Dulcinea! Al salir de
la consulta, el veterinario to-
davía me hizo una confidencia:
"No me extrañaría que dentro
de poco la viéramos del todo
alelada y andando con muletas".
Supliqué silencio al faculta-
tivo y regresé a casa sumido
en una profunda melancolía. En
este camino de vuelta -no serla
necesario ni decirlo- llevé todo
el tiempo a Dulcinea en brazos.
Era lo menos que podía hacer
por ella.

Pasaron los días. Dulcinea
y yo apenas sallamos de nuestras
habitaciones. Yo encendía la
televisión lo menos posible para
no herir la sensibilidad de la
perrita. ¡Resulta tan dramática
su figura cuando llevaba puestas
las gafas! Y de los gatos pre-
fiero no hablar. Una vez Dulci-
nea persiguió a uno, apoyada
en su bastón de marfil, y fue
una escena espantosa. Lo más

trétrico que haya visto jamás
en mi vida. El gato burlándose
de ella sin contemplaciones,
haciéndole gestos ridiculos y
cuchufletas afensivas. ¡Qué ex-
torsión, Dios mío! Hubiera pre-
ferido mil veces quedarse calva
que presenciar aquel espectácu-
lo deleznable.

Pero aquellas conductas se
repetían a menudo. Tanto delante
de la televisión como detrás
de los gatos. Tanto una cosa
como otra me producían enorme
dolor moral y psíquico. Creí
que podría superar aquello con
el tiempo, a base de verlo repe-
tido, pero no fue así. A medida
que los días y las semanas
transcurrían más me hundía yo
en mi desgracia personal. Mi
vida, a causa del envejecimiento
atroz de mi perrra, se me hacía
insufrible.
Mi paciencia llegó al límite

un jueves por la noche. A Dulci-
nea le entusiasmaban las aventu-

ras de Perry Mason y se empeñó
en ver el episodio por TV3. In-
tenté disuardirla por todos los
medios, pero no hubo forma. La
senté en su butaca habitual,
le coloqué las gafas sobre la
nariz e incluso le tendí el bas-
tón para que se apoyara en el
y estuviera más cómoda. ¡Oh,
mi pobre criatura! ¡Nunca habéis
presenciado un cuadro más estre-
mecedor! ¿Os imagináis a mi ado-
rada Dulcinea viendo a Perry
Mason por la pequeña pantalla
en estas circunstancias? Com-
prendo vuestra desazón....

Podéis dejar de seguir leyendo
esta historia si os parece opor-
tuno. Os aseguro que no me mo-
lestaré por ello. A estas horas
ya todo lo acepto. Y es que com-
prendo que lo que voy a decir
es estremecedor, pero no puedo
ocultarlo. Sé que también voso-
tros comprenderéis mi comporta-
miento. Si hice lo que hice fue
por razones humanitarias profun-
das. El amor y la ternura guia-
ron mis actos.
No podía soportar por más

tiempo aquella decadencia perru-
na. Era superior a mis fuerzas.
Entré en el baño y llené la ba-
ñera de agua caliente. Derramé
en ella un litro de agua de co-
lonia de la mejor calidad. Cuan-
do se produjo una pausa publici-
taria en el episodio de Perry
Mason invité a Dulcinea a que
me acompañara. La cogí en mis
brazos y, antes de que pudiera
percatarse de lo que ocurría,
la sumergí en la bañera. No dejé
que sacara la cabeza del agua.
Fueron tan sólo unos segundos.
Luego la solté y todo su cuerpo
subió a la superficie. Contemplé
con satisfacción como flotaba
sobre el agua perfumada. Incluso
creí percibir en su rostro un
rictus de agradecimiento y ali-
vio que me tranquilizó grande-
mente .
Al salir del cuarto de baño

aplasté corn mis pies un frágil
objeto al suelo. Eran las gafas
de Dulcinea que se le habían
caído al entrar. Lo lamenté,
pero fue un lance totalmente
involuntario por mi parte. Puedo
asegurarlo.

JOAN GUASP
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Í DEPORTESW
Correspondiente a la temporada 87/88

Calendario completo del grupo
balear de Tercera División

30-VIII/3-I

Mariacor-Santanyí
Isleño-Hospitalet
Alaró-Portmany
Cade-Llosetense
Calvià-Alcúdia
Mallorca At.-Sta. Ponça
Ibiza Escolar
Sia. Eulàlia Ferreries
Sóller-Múrense
Alaior-Andratx

6 IX/10 I

Santanyí- Alaró
Hospitalet Manacor
Portmany-lsleno
Llosetense-Alaró
AlcúdiaCade
Sta. Ponça Calvià
Escolar Mallorca At.
Ferreries Ibiza
Murense-Sta. Eulàlia
Andratx Sóller

13-IX/17-I

Santanyí Hospitalet
Manacor-Portmany
Isleño-Llosetense
Alaró-Alc '<Jia
Cade Std. Ponça
Calvià-Escolar
Mallorca At.-Ferreries
Ibiza-Murense
PomOrportiva Andratx
Alaior Sóller

20 IX/24 I

Hospitalet-Alaior
Portmany-Santanyí
LlosPtense Manacor
Alcúdia Isleño
Sta. Ponça Alaró
Escolar Cade
Ferreries Calvià
Múrense Mallorca At.
Andratx Ibiza
Sóller Peña Deportiva

27-IX/31-I

Hospitalet Portmany
Santanyí Llosetense
Manacor-Alcúdia
Isleño-Sta. Ponça
Alaró-Escolar
Cade Ferreries
Calvià Múrense
Mallorca At. -Andratx
Ibi/a Sóller
Alaior Peña Deportiva

4-X/7-II

Portmany-Alayor
Llosetense-Hospitalet
Alcúdia Santanyí
Sta. Ponça Manacor
Escolar-Isleño
Ferreries-Alaró
Múrense Cade
Andratx-Calvià
Sóller-MallorcaAt.
Peña Deportiva Ibiza

11-X/14-II

Portmany-Uosetense
Hospitalet-Alcúdia
Santanyí-Sta. Ponça
Manacor-Escolar
Alaró-Murense
Cade-Andratx
Calvià-Soller
Mallorca At.-Peña Deportiva
Alaior-Ibiza
Isleño-Ferreries.

18-X/21-II

LkDsetense-Alaior
Ateúdia-Portmany
Sta. Ponça Hospitalet
Escolar-Santanyí
Ferreries-Manacor
Murense-lsteno
Andratx-Alaró
Sóller-Cade
Peña Deportìva-Calvià
Ibiza-Mallorca At.

25-X/28-II

Ltosetense-Alcúdia
Portmany-Sta. Ponça
Hospitalet-Escolar
Santanyí-Ferreries
Manacor Múrense
Isleño-Andratx
Alaró-Sóller
Cade Peña Deportiva
Calviã-lbiza
Alaior Mallorca At.

1-XII/6-III

Ateúdia-Alaior
Sta. Ponca-Ltosetense
Escolar Portmany
Ferreries-Hospitalet
Murense-Santanyi
Andratx-Manacor
Solter-lsleño
Peña Deportiva-Alaró
Ibiza-Cade
Mallorca At.-Calvià

8 XI/13-III

Alcúdia Sta. Ponça
Lloselense-Escolar
Portmany-Ferreries
Hospitalet Múrense
Santanyí-Andratx
Manacor-Sóller
Isleño-Peña Deportiva
Alaró-lbiza
Cade-Mal torca At.
Alaior Calvià

15-XI/20 III

Sta. Ponça-Álaior
Escolar Alcudia
Ferreries- Uosetense
Murense-Portmany
Andratx Hospitalet
Sóller-Santanyí
Peña Deportiva-Manaccn
Ibiza Isleño
Mollorca At. Alaró
"alvià-Cade

22-XI/27-III

Sta. Ponça Escolar
Alcúdia-Ferreries
Llosetense-Murense
Portmany-Andratx
Hospitalet-Sóller
Santanyí-Peña Deportiva
Manacor Ibiza
Isleño Mallorca At.
Alaró Calvià
Alaior Cade

29-XI/10-IV

Escolar-Alaior
Ferreries Sta. Ponça
Múrense Alcúdia
Andratx Llosetense
Sóller-Portmany
Peña Deportiva-Hospitalet
Ibiza-Santanyí
Mallorca At.-Manacor
Calvià Isleño
Cade-Alaró

6-XII/17-IV

Escolar Ferreries
Sta. Ponça-Murense
Alcúdia Andratx
Llosetense-Sóller
Portmany Peña Deportiva
Hospitalet-lbiza
Santanyí Mallorca At.
Manacor Calvià
IslenoCade

13-XII/24-IV

Ferreries Alaior
Murense-Escolar
Andratx Sta. Ponça
Sóller-Alcúdia
Peña Deportiva-Uosetense
Ibiza-Portmany
Mallorca At. -Hospitalet
Calvià-Santanyí
Cade-Manacor
Alaró-lsleno

20-XII/1-V

Ferreries-Murense
Escolar-Andratx
Sta. Ponça-Sóller
Alcúdia-Peña Deportiva
Uosetense-lbiza
Portmany Mallorca At.
Hospitalet-Carvià
Santanyí-Cade
Manacor-Alaró
Alakx-lsteno

27-XII/7-V

»'"•"f-Murense
Andratx-Fefrettes
Sóller-Escolar
Peña Deportiva-Sta. Ponça
Ibiza Alcudia
Mallorca At. -Llosetense
Calvià-Portmany
Cade-Hospitatet
Alaró-Santanyí
Isleño- Manacor

EL C.D.LLOSETENSE HA EMPEZADO
SUS ENTRENAMIENTOS CON VISTAS
AL COMIENZO, EL PROXIMO 30 DE
AGOSTO, DEL CAMPEONATO NACIONAL
DE LIGA DE LA TERCERA DIVISION
(GRUPO BALEAR).

Después de unas largas vaca-
ciones y de saborear el anhelado
ascenso a la Tercera División,
la plantilla del C.D. Llosetense
ya ha empezado sus entrenamien-
tos diarios para su definitiva
puesta a punto y dar comienzo
al Campeonato de Liga.
En lo referente a los ficha-

jes y la composición de la plan-
tilla, se cuenta hasta la fecha
con los servicios de todos los
jugadores de la temporada ante-
rior, además de los refuerzos
de Francisco Oliva, procedente
del Constancia, Francisco Bauza,
del Sóller y el ya conocido por
toda la afición local, Sebastián
Crespí "Tianet", que durante
la temporada pasada defendía
los colores del Margaritense.
A todos ellos hay que unirles
varios fichaj es más, pero que
hasta la fecha no están concre-
tados.
Por lo que se vé, la directiva

y técnicos quieren estudiar muy
bien los fichajes y reforzar
en lo justo la plantilla ante-
rior, que tan buena campaña rea-
lizó en la Primera Regional Pre-
ferente , aunque hay que recono-
cer que el cambio de categoría
es importante y que el trabajo
a realizar será duro y difícil,
pero, al parecer, se tiene una
fe ciega en las posibilidades
de la plantilla anterior, ade-
más, de los refuerzos ya mencio-
nados .

Jaime SERVERA

CAMPAÑA SOCIOS TEMP.87/88 C.D.
LLOSETENSE

Todo aquel aficionado que
quiera retirar su carnet de so-
cio, podrá hacerlo a partir del
12-8-87 en la sede social del
club. Las tarifas para la pró-
xima temporada son las siguien-
tes:
* Carnet Socio Juvenil, Señora

y Jubilado 5000 pts.
* Carnet Socio General 8000
* Carnet Socio Honor 15000



LLOSETA
Run-Run deportivo
En pleno verano es cuando to-

das las sociedades y clubes es-
tán preparando la próxima tem-
porada. Ilusión y ganas de tra-
bajar no faltan. Apoyo y cola-
boración es lo que necesitan,
tanto fisica como económicamen-
te.

****
Dias pasados hubo relevo en

la presidencia de la Sociedad
de Cazadores de Lloseta. Des-
pués de bastantes años al frente
y siempre con honradez como es-
tandarte, presentó su dimisión
Sebastián Ferragut Bestard. Fue
elegido por unanimidad el joven
Antonio Amengual Florit que se-
rá, para estos cuatro próximos
años, el presidente de la Socie-
dad. Desde aquí le deseamos to-
da clase de éxitos.

****
Miren por donde tenemos un

futuro campeón de motociclismo
en Lloseta: Miguel Suau Abrines.
Tiene 19 años y en su primera
carrera que disputa consigue
el tercer puesto de la clasifi-
cación. Sensacional clasifica-
ción ya que en esta 4a subida
al Puig Mayor y en su categoría
de 125 c.c. los dos primeros
clasificados corrían en motos
oficiales y él en la suya parti-
cular, una Honda de 125 N.S.
Ni que decir tiene que fue el
delirio de sus amigos que le
acompañaron. Que esto sea el
prólogo de una brillante carrera
en el campo del motociclismo.

****
Se comentaba el otro día que

es una lástima que el Constancia
no juegue en Tercera División.
Lo decían por lo de la rivali-
dad que siempre ha existido.
No hay que desilusionarse ya
que tenemos al Alaró y nada me-
nos que en el partido de fiestas
y en tercera regional tendremos
al Binissalem que este año vuel-
ve a empezar desde abajo.

****
Pero lo que son las cosas.

El Presidente de la Territorial
Balear, Sr. Borras del Barrio,
no ve justo -pero tampoco hace
nada- es que si el Binissalem
estuviera en Ibiza o Menorca,
la próxima temporada, es decir,
la 88/89, podría jugar en Terce-
ra División balear. Al estar
en Mallorca y para poder jugar
en Tercera División, tendrá que
esperar cuatro temporadas, con-
tando que cada temporada ascien-
da de categoría o que adquiera
la de algún equipo que se retire
reemplazándole el, como ha ocu-
rrido al Maganova esta tempora-
da. Los de Binissalem saben muy

bien como hacerlo, si no que
se lo pregunten a su expresiden-
te Sr. Salas.

****
Hace algún tiempo que hablamos

de baloncesto y que la cosa iba
por buen' camino. De ello hace
ya meses. De momento nada de
nada y creo que va para largo,
¿verdad Juan Pons que todo esta
muy verde, verdísimo?

****
El C.D. Llosetense y la empre-

sa Marmolería Bautista, han lle-
gado una vez más, a un acuerdo
para que algunos de sus equipos
lleven su publicidad en este
temporada que estamos a punto
de empezar.

****
A los aficionados que les gus-

te viajar y quieran conocer a
fondo las hermanas islas de Ibi-
za y Menorca, tendrán oportuni-
dades ya que serán siete los
viajes a realizar. Estos son:
Peña D. Santa Eulalia, Portmany,
Alayor, Perrerías, Ibiza, Hospi-
talir Isla Blanca e Isleño.

****
La Revista LLOSETA -la nues-

tra-, en colaboración con varias
casa comerciales y la Directiva
del Llosetense, va a organizar
el premio a la regularidad en
todas las categorías, es decir,
Tercera División, Tercera Regio-
nal, Juveniles, Infantiles y
Alevines fútbol sala. A ello,
a lo mejor, hay que añadir la
categoría de benjamines si toman
parte en competiciones oficia-
les.
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AGRUPACIÓN
VETERANOS DEL
C.D. LLOSETENSE

Con fecha 15 de julio, quedó
constituida la Agrupación de
Veteranos del C.D. Llosetense.
La Junta Directiva quedó formada
de la siguiente manera:
Rafael González Mir, Juan Al-

cover Vallori, Pedro Ignaci
Prieto, Miguel Madrid Guerrero,
Juan Mut Morro, Bartolomé Bes-
tard Rayó, Antonio Pons Amengual
y Lorenzo Coll Sastre. Como se-
cretario, Bartolomé Bestard Bes-
tard.
De momento ya son veinticinco

los componentes de esta Agru-
pación y que queda abierta para
todo aquel que quiera integrarse
en ella, sea o no sea veterano
del Llosetense.
Entre otras actividades que

se pretenden realizar son un
entreno semanal y adecentar de
nuevo el antiguo campo de fútbol
de Son Batle.
Para una más amplia informa-

ción pueden dirijirse al local
social sito en Bar Bestard.
Es deseo de todos los inte-

grantes de esta Agrupación po-
tenciarla al máximo, cuanto más
número de componentes haya más
actividades se podrán realizar.
Cabe destacar que será la segun-
da Agrupación de Veteranos exis-
tente en Mallorca. Más adelante
tendrán más amplia información.

T.B.

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, 5CM121 Y 519515 Inca
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POL CAPO,EXPONE EN
"SA NOSTRA"

HOMENAJE EN CALZADOS
ALCOVER, S.A.

El artista afincado en Llose-
ta, expone nuevamente en nuestra
localidad en ocasión de las pró-
ximas fiestas patronales.
La exposición será inaugurada

el viernes, día 4 de setiembre,
a las 20,30 horas, permanecien-
do abierta al público hasta el
domingo siguiente, 13 de setiem-
bre.
Esta exposición en la Sala

de Exposiciones de "Sa Nostra"
podrá ser visitada todos los
días de las 18 a las 21 horas.

El pasado 24 de julio, la em-
presa local Calzados Alcover,
S.A. y sus trabajadores, rendie-
ron un emotivo homenaje a Octavio
Fernández Garcia, un leonés, que
por espacio de 47 años ha ejerci-
do como representante de dicha
industria zapatera.
Octavio Fernández, deja la re-

presentación a los 82 años de
edad. El homenaje, entre mante-
les, fue una demostración de ca-
riño hacia su persona, tanto por
parte de la empresa como por par-
te de los trabajadores, quienes,
ambos, le hicieron entrega de
dos placas commemorativas. Así,
en pocas palabras, le expresaron:
"Octavio, gracias por tus 47
años".

AVANCE DEL PROGRAMA DE
LAS FIESTAS PATRONALES

Nuestra localidad estará en
fiestas los días 5,6, 7 y 8 de
setiembre próximo.
De entre todos los actos cabe

destacar la verbena del sábado
por la noche. Este mismo día,
por la tarde y en el Templo Pa-
rroquial, será presentado el
III Tomo de la "Historia de Llo-
seta" de Mossèn Capó.
El domingo habrá el entrañable

homenaje a la vejez y por la
noche la actución de Xesc Forte-
za en "Ca Ses Monges".
El lunes la fiesta infantil

y el martes, fiesta patronal,
actuación de la Agrupación local
"Estel del Coco".

è'DEMOGRAFIAi
âNacimientos

Susana Salom Romero,hija de Juan
y de Maria José. Día 9-7-87.
Andrés Ramón Garcia, hijo de

Andrés y Carmen. Día 18-7-87

ó
Primeras Comuniones

DÍA 1-8-87
* Francisca Ma BESTARD HERNANDEZ
* Bárbara Ma COLL HERNANDEZ

/Bodas

Antonio Coll Coll con Bàrbara
Reynés Abrines. Dia 18-7-87.

áDe fun don es

Alfonso Pinto
Ruiz, a los 66
años de edad.
Día 18-7-87. A
sus hijos,nuestra
condolencia.

/Pluviometría
Precipitaciones durante el pasado
mes de JULIO en el'término muni-
cipal de LLOSETA

DIA

26
31

LITROS M2

. 5,50
6,-

11,50

NOTA.-1:1 mes de ..JUNIO no
llovió

^
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MEDICOS
15-16 agosto:Dr.Cerda(Bin issai cm,

Tel.511056)
22-23 agosto: Dr. B. Moya
29-30 agosto:Dr.J. Moya
5-6 setiembre:Dr.Seco(Binissalem,

Tel.511297)
12-13 setiembre:Dr.B. Moya
19-20 setiembre : Dr.Cerda(Binissalem,

Tel. 511056)

FARMACIAS
3-10 agosto:Feia. Bennasar
10-17 agosto:Feia. Real
17-24 agosto:Fcia.Bennasar
31-8 a 7-9:Fcia. .Real
7-14 setiembre:Feia.Bennasar
14-21 setiembre:Fcia.Real
21-28 setiembre : Feia.Bennasar

Guardias Practicantes
Todo el mes de AGOSTO estará
de guardia LLOSETA
5-6 setiembre:SELVA(tel.515598)
8 setiembre: SELVA
12-13 setiembre: LLOSETA
19-20 setiembre: SELVA
26-27 setiembre: LLOSETA

Policía Municipal
Teléfono Lloseta: 51 94 39
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EXCURSION A LA CALA DE SANT VI-
CENÇ.- El sábado, 14 de julio,
salimos de excursión visitando,
en esta ocasión, la Cala de
"Sant Vicenç" en Pollença, en
esta ocasión para poder disfru-
tar de la montaña y del mar.
Desde Lloseta partimos en co-

ches hacia Pollença para seguir
hasta la Cala de Sant Vicenç.
Dejamos los coches a la sombra
de los grandes pinos que bordean
el comienzo de la antigua carre-
tera militar. Merendamos y empe-
zamos la excursión a pié si-
guiendo esta nombrada carretera
que nos llevaría hasta la entra-
da de las galerías del abandona-
do polvorín, que, según parece,
abastecía las Baterías Costeras
de la zona durante la Guerra
Civil. Mientras caminábamos se
podía contemplar la bella pano-
rámica que ofrece la Cala, te-
niendo como fondo la Sierra del
"Cavall Bernat", lo que convier-
te esta zona en marco preferido
de muchos pintores.
Después de una buena subida

llegamos al final de este ancho
camino y proseguimos la marcha
siguiendo el pequeño sendero
que lleva a Cala Castell con
el fin de subir hasta un punto
más elevado para pararnos antes
de llegar al "Pas dels Pesca-
dors" y desde la punta de l'A-
guila poder contemplar la bella
y agreste panoràmica de las Ca-
las "Extremer i Castell". Con
la Punta Galera, que como una
gran serpiente de piedra separa
las dos calas en este lugar des-
nudo de vegetación, sólo hay
piedras y parece que te encuen-
tras en algun lugar del princi-
pio de los tiempos sólo poblado

por gentes primitivas. Después
de descansar un buen rato regre-
samos por el mismo camino hacia
los coches. Una vez en la Cala
de Sant Vicenç, bajamos hasta
el mar para refrescarnos y tomar
unas merecidas cervezas. Decidi-
mos seguidamente almorzar en
un restaurante de la misma cala
para, después de comer y de una
buena sobremesa, regresar a Llo-
seta.

****
ULTIMA EXCURSIÓN DE LA TEMPORA-
DA.- Cuando estas líneas salgan
a luz, el grupo excursionista
del Estel del Coco, habrá efec-
tuado, el sábado 1 de agosto,
la última excursión de la tem-
porada, que finaliza, como en
años anteriores, con la ya tra-
dicional excursión de Escor-

ca-Torrent de Pareis-Calobra.
La excursión conocida en el gru-
po como la "Excursión Reina".

José Ma Escudero
y J. Morro
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*** LISTAS DE BODA
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OBJETOS REGALO

*** BISUTERÍA

*** PERFUMERÍA

*** PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS

*** CERÁMICA
MALLORQUÍN/^

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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CULTURA
Les act ivi tats
realitzades son
nombrosíssimes amb
un abundós volume
d'a'udes i subvencions
a emitais i

associacions de caràcter cultural,
educatiu i esportiu.
Aquests són alguns exemples:
• PI» d'Adequació de Cases de Cultura
(210) milions de pies. a 26 municipis).
• Xarxa de Biblioteques (43 en
funcionament).
• Publicacions: "Miró i Mallorca",
"Biblioteca Bàsica de Mallorca",
"Hislbria de Campanet", H. de
Puigpunyenl", Places i Carrers" de Sa
Pobla i Sineu, "H. del Pensament a
Mallorca", "Obispos de Mallorca",
"Les Mallorquines d'Avui" i "Flora
Mediterrània Occidental"
entre altres.
• Exposicions: "Crónicas de
juvenmd", "Esmalts d'Ahir i Avui",
"L'Art Naïf a Mallorca", "El Còmic a
Mallorca" Cèsar Manrique, Ben
Jakober i un Cicle d'Exposicions amb
diversos artistes.
• Folklore: Ajudes a 68 agrupacions de
ball. Trobades i Festes Patronals o de
Barri ("Coleada de la Beata", etc.)

• Música, amb actuacions de:
Orquestra "Ciutat de Palma" a 15
pobles
Recitals Lírics (25 concerts)
Corals (a Palma i 25 pobles)
Cor del Teatre Principal (a 12 pobles)
Música a les escoles
Festivals de Deià i Pollença
Trobades de Bandes de Música (5
trobades)

• Biblioteca Ariesana
(18.188 vo|ums i 3.920 usuaris de 1986)
• Arxiu General de! Consell (2,1 km.
de documenlació amb 17.000 unitats
documentals).

Teatre Principal
A part de la programació habitual
d'obres teatrals, òpera i cine-club,

destaquen les activitats següents:
Concurs de Textos Teatrals únic dins
l ' i l la (març de 1987).
Concurs d 'Art Pictòric relacional amb
el lema leairal (març de 1987).
Concurs de Teatre I n f a n t i l i Juven i l
(març de 1987).
Concurs de Piniura In fan t i l relacional
amb el teatre de fi d'interessar-hi tota
la minyoria (març de 1987).
Mostres de Pintura i Escultura per a la
Tercera Edat, del qual s'han fel dues

' mostres.
Cicles de Conferències referides a
Personatges que han fel la Història de
Mallorca i d'altres.
Mostra teatral, actualment en
preparació, que es durà a terme la
pròxima tardor.
Premi de Cine Amateur del qual es va
rebent pel·lícules i que es durà a terme
a final de maig.
Creació i actuacions d 'un Cor per a
actuacions escèniques.

ESPORT
Cal destacar el Campionat del món de
la classe "FINN" de vela i l 'inici de la
volta Ciclista a Espanya, l 'any 86. La
creació de les escoles esportives que han
mobilit/ai a més de 13.000 persones i

del Trofeu Consell Insular - Illa de
Mallorca, ja atorgat a moltes
disciplines esportives:
• Trofeu Illa de Mallorca de Caça
Submarina.
• Torneig Futbol d'Empresa.
• Pujada Automobilíslica al Puig
Major
• Rallye Pla de Mallorca
d'Automobilisme
• Volta a Mallorca - relleus, atletisme
• Pujada al Puig Major de Motos
• Gran Premi Pla de Mallorca de
Ciclisme
• Proves d'Autocross
La cultura i l'esporl han estat sempre
uns dels objectius més importants pel
Consell Insular de Mallorca. Avui
podem veure els resultats d'una bona
gestió. D'un bon Consell.

BON CONSEILLONS RESULTATS
».*£,: #

CONSELL INSULAR DE MALLORCA




