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o Les Festes de
t iegusti

II Torneo Barón de Vdal,

El fetaniti se irtpuso al Porreres
feerd recibió el Trofeo al Máximo Çoleudor

Felanitx, 2 Porreres, 1

•

A una setmana de començar les
festes de Sant Agustí, oferim en el
present número el seu programa
complet. Es un programa consem-
blant al dels anys passats, que s'ha
hagut de confeccionar amb un plaç

o de temps relativament apurat i del
qual s'han podat algunes coses que
es consideraven supèrflues. Així i

tot s'hi palesa una intenció de canvi

i renovació que si enguany no s'ha
•

pogut realitzar amb l'intensitat de-

sitjable pot servir de pauta pels

anys vinents.
Són els mateixos retgidors de la

comissió de festes els qui reconèixen
aquestes diguem-ne deficiencies i els
que es decanten per una concepció

1 La inscripción será lliure.

2 Els participants tendran dret a
llençar set pedres de la granda-
ra i forma d'un ou de gallina.

3 Les pedres es llençaran a qua-
ranta metres de distància en di-
recció a una post d'1'20 en qua-
dre amb una diana metallica al

centre de 0'50 metres de dia-

metre.

diferen de la festa.

Esmentem com a novetats, una
mostra de productes del camp i ma-
quinària agrícola i una potenciació
de la rcvetla de la vigilia de la festa,
així com un replantejament total
del festival infantil.

Hi ha exposicions a totes les sales,
proves esportives per tots els gusts
(fins i tot de tir de bassetja) i el ca-
pitol le verbenes dins el tó de sem-
pre. Es de destacar que a la fi, des-
prés de parlar-ne reiteradement anys
passats, s'ha aconseguit Pactuació de
la cantant Maria Dolores Pradera,
una actuació que consideram de
moita  categoria.

FELANITX: Gost (Pichaco), Na-
dal, Mir (Mestre), Algaba, Pérez,
Méndez (Sagrera), Ferrá, Batle (J.
Mestres), M. Munar, F. Munar y Ros-
selló.

Arbitraje del Sr. Domenech, acep-
table. Expulsó a los dos minutos a

• F. Munar por repeler una agresión
de un contrario y a los 75 a Jurado
por lo mismo. Discutible el penalty
que señaló al Felanitx y no vio un
claro bocadillo que hicieron a Batle
en el área. En fin, lo dicho.

GOLES.—Min. 29, córner que re-
mata Ferrá de cabeza, el balón toca
en la espalda de Méndez y entra ra-
so junto C poste, (1'- 0).

MM. 57, penalty que transforma
Morid magistralmente, (1 - 1).

• Min. 76, bonita jugada de Rosselló
que lanza en profundidad: a Ferrá
que ante la salida del meta cruza
junto al poste, (2 - 1).
EL PARTIDO

Resultó entretenido, a pesar de
que F. Munar por no saber reprimir
sus nervios fuera expulsado al prin-
cipio del partido, y esto daba faci-
lidades al conjunto bermellón que-
dando sobre el papel neto favorito.
Pero el esfuerzo titánico que realiza-
ron todos los jugadores merengues
hizo malo el pronóstico, porque el
Felanitx a pesar de su inferioridad

• numérica empujó mucho más que
sus adversarios.

No tardaron en surgir las oportu-
nidades de gol, al botarse numero-
sos saques de esquina sobre el por-
tal del Porrere,s. M. Munar mandó
un balón a la escuadra. Gost tuvo
que lanzarse a los pies de Valero en
la única jugada peligrosa que con-
siguieron los porrerins. Tanto fue el
cántaro a la fuente, que Ferrá logró
batir al meta bermellón.

En la segunda parte el Felanitx
amainó un tanto su ritmo. El Porre-
res logró cierto dominio, ficticio,
porque sus hombres se veían impo-
tentes a la hora de traspasar el um-
bral que custodiaba la retaguardia
blanca. Los marcajes eran férreos,
el partido tuvo algunas brusqueda-
des que con el cambio de Seguí por
otro compañero también se suavi-
zaron bastante. Las dos tarjetas
amarillas que vieron dos pupilos de
Pedro Ríos también hicieron reca-
pacitar a todos los jugadores.

Decíamos que el Porreres presio-
nó en el principio de la segunda par-
te, pero si no hubiera sido de falta

máxima no hubiera logrado batir a
Pichaco que suplía a Gost.

Con el empate el Felanitx volvió a
la carga, y no se cansó de buscar la
victoria. Pero el gol tardó en llegar,
fruto de Tas ambiciones merengues,
que hicieron un derroche de fuerza
física y de una voluntad inquebran-
table. Fue a consecuencia de una ju-
gada de Rosselló, que tendría aun
una oportunidad de oro a pocos se-
gundos del final para remachar el
triunfo. Al Felanitx le vimos bien,
parece que va cogiendo la onda.
Rosselló, Pérez, Batle, M. Munar,
Nadal y la mayoría de sus compa-
ñeros merecen entrar en el capítulo
de destacados.

Pero hay que, reprochar enérgica-
mente la poca deportividad de algu-
nos felanitxers, que no saben repri-
mirse en el terreno de juego, ni ca-
llar y son motivo de que el árbitro
les muestre un sin fin de tarjetas.
En dos partidos J. Tauler, Mut y F.
Alunar se han visto expulsados. La
dirección debe castigar a todos los
jugadores que no sepan comportar-
se, y debe empezar antes del comien-
zo de la Liga, porque luego será tar-

de...

EL ESPAÑA VENCEDOR
ESPAÑA, 1 - ATCO. BALEARES, O

En un partido de escasa calidad,
con muchos balones bombeados, pe-
loteo en el centro del campo y neta
superioridad de las defensas sobre
los delanteros, el España se impuso
gracias a un gol de 011er (centro-
campista) en el minuto 65, que dis-
paró desde lejos sorprendiendo a

Reus.
Al final el árbitro del partido Sr.

Bauza recibió el galardón al mejor
réfere, Ferrá (Felanitx) al máximo
goleador y Huguet (España) al me-
jor portero. El España, vencedor del

II Torneo Barón de Vidal, recibió

dos trofeos, el Atco. Baleares al se-
gundo clasificado, tercer puesto pa-
ra el Felanitx y el cuarto fue para la
U: D. Porreres. Todos recibieron
magníficos trofeos ante la expecta-

ción del nutriereMsimo -- Mítico que
congregó para aslitir s. a li . final..

MAZIW

Bases de la Tirada-Concurs de
Bassetja

4 Cada impacte a la post contabilit-

zara un punt i dos punts cada

impacte a la diana.

5 Si alguns concursants aconse-
guien la mateixa puntuació es
podria desempatar fent una se-
gona tirada de set llençaments
mes cada un.

Felanitx, 1 d'agost del 1979
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ATontandento
de Felanitx

Extracto de los acuerdos adopta-
dos en la sesión celebrada por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno el día
6 de Agosto de 1979, a efectos de su
publicación en el B. O. ge la Provin-
cia y en el Tablón de anuncios de
esta Casa Consistorial.

Fue adjudicada la contrata de
las obras de construcción de la co-
diera y Parque Municipal de Bom-
beros, mediante concierto directo, a
D. Juan Artigues Florit, único ofer-
tante, por la cantidad de 349.297
pesetas.

Se acordó formar una Comisión
integrada por los miembros de la
Comisión de Obras Municipales y
por un número igual de miembros
de la Junta de la Asociación de Ve-
cinos de Porto Colom, para deter-
minar las obras de restauración ne-
cesarias para poner en funciona-
miento la Escuela de dicho caserío.

Fue aprobado el proyecto de obras
urgentes a realizar en el Colegio
Reina Sofía.

Se acordó por unanimidad rati-
ficar el acuerdo adoptado por la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el día 30 de Julio último,
de solicitar la inclusión en el Plan
de Obras y Servicios de 1979 del
Consell Insular de Mallorca del pro-
yecto de pavimentación asfáltica del
camino denominado «Es carreró
Llarg y des Musol* des de la Ciudad
de Felanitx al término municipal
de Campos del Puerto.

Se acordó solicitar la inclusión en
el Plan de Obras y Servicios del
Consell General Interinsular de les
Illes Balears para el año 1979 de las
siguientes' obras: Pavimentación del
camino denominado «Es carreró
Llarg y des Musol* y las obras
complementarias del Colector y De-
puradora de residuales de Felanitx.

Fue aprobado el pliego de con-
diciones de la subasta para la cons-
trucción de nuevos nichos en el
Cementerio Municipal, acordándose
convocar dicha subasta.

Se dio cuenta de ia aprobación
por el Servicio Hidráulico de Ba-
leares del Proyecto 07/79 de Obras
Complementarias de Colector y De-
puradora de Residuales de Felanitx.

Visto el expediente que se sigue
a instancia de Propiedades Balea-
res, S. A. para la reparcelación de
los solares números 78, 79 y 80 de
Ia Urbanización Cala Ferrera, y de
acuerdo con el informe emitido por
el Aparejador Municipal, se acordó
recabar del interesado la presenta-
ción de un plano a escala 1: 500 en
el que quedasen perfectamente gra-
nados los tres solares, el paso pú-
blico y la zona destinada a Parques
y jardines municipales, para de esta

forma quedar claramente definida
tanto la propiedad particular como
la Municipal.

A continuación el Presidente
de la Comisión de Ordenación del
Territorio emitió un detallado in-
forme sobre las medidas a tomar
para perfeccionar el sistema de con-
trol de las obras particulares y la
gestión urbanística en general; las
sugerencias del Sr. Mas fueron
aceptadas en principio por la Cor-
poración, que acordó someterlas al
estudio de las diversas Comisiones
Informativas para preparar su pues-
ta en práctica, haciéndose especial
referencia sobre la necesidad de
realizar una campaña de informa-
ción urbanística.

Se acordó proceder a la instala-
ción de un teléfono para este Ayun-
tamiento en el Caserío des Carritxó,
comprometiéndose este Ayunta.
miento a abonar a la Cía. Telefóni-
ca Naciona de España la cantidad
de 143.500 ptas. para hacer frente
al coste de la misma, y, además- a
hacer los hoyos necesarios para la
instalación de los postes.

D. Francisco Antich, Presidente
de la Comisión de Gobernación, ex.
puso a continuación la problemáti-
ca que plantea el servicio de abas-
tecimento domiciliario de agua po-
table, extendiéndose en considera-
ciones sobre la obligatoriedad de
instalar contadores en los edificios
particulares. La Corporación acordó
decretar la obligatoriedad de colo-
car contadores de agua en todas las
nuevas instalaciones que se solici-
ten por particulares.

El mismo Teniente de Alcalde ex-
puso la necesidad de intercalar 40
llaves en los cruces de diversas vías
públicas para la regulación del ser-
vicio de abastecimiento de agua po-
table, presentando un plano de la
población en el que se habían mar-
cado los puntos donde habrá que
colocar las llaves de control. Se
acordó adquirir 40 llaves de la mar-
ca MG de esfera con revestimiento
de teflon al precio de 6.100 ptas.
unidad y otras tantas compuertas
al precio . de 2.200 ptas., como paso
previo necesario para la adecuada
regulación del servicio de distribu-
ción de agua potable.

Se acordó la recepción definitiva
de las obras de instalación de alum-
brado y fuerza motriz en el Matade-
ro Municipal.

Se acordó convocar un concurso
para la contratación del servicio de
transporte de cadáveres al Cemen-
terio Municipal.

Fue aprobado el Pliego de condi-
ciones del concurso para el cuida-
do, limpieza y vigilancia del Colegio
«Inspector Juan Capó»; acordándo-
se convocar dicho concurso si no
se formulan reclamaciones contra
el indicado pliego. Se acordó asi-
mismo efectuar una contratación
temporal por un plazo de tres me-
ses para cubrir accidentalmente di-
cho servicio.

Se acordó exonerar a los Funcio-
narios Municipales de la participa-
ción que hasta el presente venían
satisfaciendo de las cuotas de
IMECO.

El Sr. González Olivares presentó
una propuesta, solicitando su decla-
ración de urgencia, relacionada con

SE VENDE FURGONETA
RENAULT 4 FS.
Informes: C. Jaime I, 5.
Tel. 580493

SE VENDEN PISOS en calle

Zavellá.

Informes: Tel. 580524 - Felanitx

VENDO COCHE RENAUT 4 Super,

en buen estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

BUSCO CASA PARA ALQUILAR
en Felanitx.
Informes: Prohisos, 50- I.°

Santoral

D: 19: S. Magín
L. 20: S. Bernardo
M. 21: S. Pio X
M. 22: Sta. M.° Reina
J. 23: Sta. Rosa de Lima
V. 24: S. Bartolome
S. 25: S. Luis

i t'u& :

L. nueva el 22

Coi ..... ieseioht,
A	 CICA ti ly)

Felanftx Palma por Porreras,
Morituiri y Algaida: A las 8'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y días
festivos, a las 9'30, 1510 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A lam
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 1210
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
la.

Domingos y dias festivos. •
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitx•Porto •Coloni: • lam
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las 7, e,
12, 13'45, 17, 18'30 y 20'30 h.

Porto - Colom - Felanitx: • lam
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21

Domingos y festivos: A lar
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, 19 y 21 h.

Felanitx-Cola Morada: A las
7, y 17'15.

Domingos a las8, 12'15
Sábados 7 y 1215

/Cala Murada-Felanitx: A lu
7'30 y 18

Domingos a las 9, 13
Sábados 7'30 y 13

Felanitzt-Cala d'Or: 810 drio.
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: '110 y 1810
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr.' J.C. Montañés - C. Sotelo, 5

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL
M. A. Murillo - Santanyí, 27
(excepto sábados, tarde y do-
mingos)
C. Ticoulat - Arenal, 61

TyRNO PERMANENTE
TiODA LA SEMANA:

F. Pifia - Mayor, 47
Panaterla

M. Barceló. Zavellá, 23.
COmmeatIbloa

G. Miró - Son Pinar, 37
J. Forteza - Jaime I, 261Ia construcción de un Puerto Do-

portivo en Porto Colom. El citado
Concejal leyó y entregó al Sr. Alcal-
de un pliego firmado por buen nú-
mero de personas en el que se pide
que este Ayuntamiento solicite del
Instituto Oceanográfico de Balea-
res un estudio de las consecuencias
de tal construcción, así como de la
situación de las aguas del Puerto.
La Corporación, tras declarar por
unanimidad la urgencia del asunto,
acordó acceder a la aludida peti-
ción.

D. Antonio Vicens pide que la
Comisión de Gobernación adopte
medidas en relación con varios dis-
cos de prohibción de aparcar colo-
cados junto a cocherías particula-
res. Pide asimismo que se haga
constar la gratitud a la Guardia
Municipal por su actuación en el
reciente incendio del Puig de San
Salvador, y que por la Comisión de
Hacienda se estudie la posibilidad
de concesión de una gratificación.

Se acordó que conste en acta el
agradecimiento de esta Corporación
para con todas las personas que co-
laboraron en la extinción del incen-
dio.

D. Miguel Riera pregunta al Pre-
sidente de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio si se ha aproba-
do algún acuerdo sobre la ordena-
ción de la Urbanización de «Es
Babo*, contestando el Sr. Mas que
se tiene en estudio dicho asunto, en
unión de muchos otros.

Por el Secretario se dio lectura
al escrito de la Federación Empre-
sarial Hotelera de Baleares sobre la
creciente escalada de criminalidad
en la Isla, acordándose colaborar

I con los medios escasos que dispone

I este Ayuntamiento a paliar dicho
peligro.

Se dio lectura asimismo a la
circular del Ayuntamiento de Mar-
bella proponiendo la redacción de
un Plan de Emergencia y Relanza-
miento turítico, adheriéndose a la
idea esta Corporación.

El Sr. González Olivares propone
que, una vez levantada la sesión, se
establezca un turno de preguntas
o consultas por el público asistente
sobre temas o puntos concretos de
interés municipal, indicando el
Sr. Alcalde que se estudiará este
asunto en un futuro Pleno.

Felanitx a 8 de Agosto de 1979.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.° B.°
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador



¿Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser

«Su» zona de residencia
o veraneo?

Piense en algunas de las
ventajas:
ambiente tranquilo	 Zonas deportivas
amplias zonas verdes Playa
Ercelentes servicios	 Distancia 12 Km. de felaniti

Istformacitín y venta de pareeins:

s. a.
Urbanización COLO MUNDO
Tels. 573100 - 573002 - 573235
M011000R (Mallorca)

FELANITX

FESTES DE SANT AGUSTI
PROGRAM A

DISSABTE 25
A les 6 del capvespre, al camp de futbol «Es Torrentó», partit per

decidir el tercer i 'quart classificats al IV torneig «Ciutat de Felanitx».
Equips participants. C. D. At. Baleares, C. D. España, C. D. Santanyí, i
C. D. Felanitx.

A les 8 cercavila per les bandes de música de Potreres i Felanitx i la
banda de cornetes i tambors. 	 •

A la mateixa hora seran inaugurades les segiients exposicions:
A la Casa Municipal de Cultura, mostra coHectiva amb les aportacions

de la .X1 .» Trobada d'artistes a Felanitx».
Al local parroquial de la plaga de Santa Margalida, XI Concurs Na-

cional de Fotografia «Ciutat de Felanitx», organitzat per la Secció Foto-
gràfica de la Fundació Bauçà.

A la Sala d'art de la Caixa d'Estalvis de les Balears, pintures de Mo-
nique Girard.

A la Sala d'exposicions de la Caixa de Pensions, pintures de J. Mon-
tejo.

A les 8'30 del vespre, a la plaça de Santa Margalida, amollada de
coloms a càrrec de la Societat Colombõfila de Felanitx i concert per les
bandes de música de Porreres i Felanitx, patrocinat per la Caixa d'Estalvis
de les Balears.

A les 10'30, al Parc Municipal, primera verbena amb l'intervenció dels
cantans LAS TRILLIZAS i EMILIO JOSE i esl conjunts FALCONS, AMI-
GOS, LOS 5 DEL ESTE i EUROPA.

DIUMENGE, 26
A les 10 de matí, inauguració de la Mostra de productes agraris i ma-

quinaria agrícola organitzada per la Cambra Agraria Local, al collegi
.Joan Capó» i a la via Arnest Mestres.

A les 3'30 de l'horabaixa, final del torneig de tir a coloms.
A les 4, als carrers Arnest Mestres, Onofre Ferrandell, José Antonio

Guillem Timoner, proves ciclistes per a les categories alevins, infantils,
femenina, cadets i veterans.

A les 6'30, al camp Es Torrentós, es disputarà la final del IV torneig
de futbol .;Ciutat de Felanitx».

A les 10'30 del vespre, verbena al Parc Municipal. Nit de rok, amb la
participació del conjunts de Roky Muntanyola, Música Urbana i Exquei-
xada Sniff.

DILLUNS, 27
A les 7'30 del capvespre, cercavila amb els Cavallets, els Dimonis i una

comparsa de caparrots.
Els Cavallets faran una aturada davant el domicili de l'amo En Jaume

Grimalt, Bassol i li faran entrega d'una placa.
A les 10 del vespre, al convent de Sant Agustí, Completes i processó

amb la reliquia del Sant. Hi assistira la Corporació Municipal.
A les 10'30, a la plaça del Convent, festa de carrer amb els Cavallets,

la Banda de música, els xirimiers, N'Isabel Cerdà, En Biel Majoral, En
Toni Artigues, cançons populars i ball de bot.

A la 1, amollada de focs artificials.

DIMARTS, 28
A les 9 del matí, cercavila pels Cavallets; Dimonis i Caparrots. Fira

ais llocs de costum.
A les 11, al Convent de Sant Agustí, Missa concelebrada presidida per

l'IHustríssim Senyor Bartomeu Vaquer Vidal, Vicari General. Predicarà
el Pare Antoni Oliver Monserrat, C. R. La Coral de Felanitx interpretara
la Missa del Pare Aulí. Hi assistirà la Corporació Municipal.

A les 6 del capvespre, Novillada de fira a la plaça de Toros.
A les 8, al Parc Municipal, entrega dels trofeus dels concursos de tir.
A les 10'30 del vespre, al Parc Municipal, verbena gratuita amb els

conjunts LLAMARADA CRAC, LOS JAVALOYAS i ROBLES BAND.

DIMECRES, 29
A les 10'30 del vespre, al Parc Municipal, representació teatral amb

Xesc Forteía i Margaluz. «Untol, és una guerra famella».

DIJOUS, 30
A les 10'30 del vespre, al Parc Municipal, recital a càrrec de la cantant

MARIA DOLORES PRADERA.

DIVENDRES, 31
A les 5 del capvespre, concentració infantil a la plaça d'Espanya.

Cercaviles pels carrers 31 de març, Ma .i_)r, Miguel Bordov, Bel1pui7. Al
Parc Municipal, Festival infantil. Hisèrie,, pallassos, malabarisrne,

teresetes, caps grossos, música i fi de festa amb la participació
de tots els grups participants.

A les -10 del vespre, al Camp Municipal de Deports, partit de basquet.

A les 10'30, a la Sala, projecciú de la pellícula «De Sant Agustí a Sant
.Agustí».

DISSABTE, 1
A les 5 del capvespre, primere jornada del Torneig d'escacs «Ciutat

de Felanitx» a la Llar del Pensionista de la Seguretat Social.
A les 10'30 del vespre, al Parc Municipal, verbena amb la participaci&

de VICTOR MANUEL, TRIGO LIMPIO, TONY FRONTIERA i el conjunts
CIRCUS, SANTAFE i HITS.

DIUMENGE, 2
A les 5 del capvespre, dan -era jornada del Torneig d'escacs «Ciutat

de Felanitx».
A les 5'30 del capvespre, darrera el Parc Municipal, Tirada-concurs de

bassetja amb la participació de foners de tota l'illa.
A les 10'30 del vespre, *rbena «camp» amb la Gran orquestra NIZA,

RAUL DEL CASTILLO, orquestra CASABLANCA i el conjunt ACROAMAS.

Comercial

Mascaró
Comunica a sus clientes y público en

general que su SECCION DE VENTAS ha
sido instalada en la calle Z \ VELLA, n". 13.

Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22.

Oferta especial:
Televisor LAVIS colar. Ultimo modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000

ficilidados go 12 o 18 Esos 
Plancha a vapor al precio de la normal

1.300 ptas
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INFORMACIÓN LOCAL
braco en Porto-Colom

• El jueves a media mañana, un
individuo provisto de una pistola,
obligó . á la única empleada, en la
inmobiliaria «Es Port» de la calle

riAótíial tólom, a penetrar en una
habitación contigua donde la ence-
rró, procediendo él a la sustracción
de unas setenta mil pesetas, dándo-
se inmediatamente a la fuga, sin que
se percatara nadie del suceso.

La empleada fue liberada cuando
un cliente entró en la oficina y oyó
voces y golpes procedentes de la
mentada habitación.

"km Soma" Segle 171
(II parij de Ma. Imana

Acaba de sortir la separata de la
segona part del segle XVI de la sec-
ció histórica «Anys enrera» que es-
criu Mn. Pere Xamena a aquest set-
manari.

Amb aquest opuscle hi ha ecPitat
Ia 1". part del segle XIX, tot el segle
XVIII, tot el segle XVII i el segle XVI
de 1551 (limit que s'ha imposat Mn.
Xamena a les seves investigacions)
fins al final. Actualment está reco-
pilant de 1870 per amunt

Expesidones de M.' Eugenia
Vilanova y Ladislao Tino
u Cala Merada

En el Hotel Cala Murada, tiene
abierta desde el pasado dia 10 una
exposición de óleos de tema marino
María Eugenia Vilanova. La mues-

tra permanecerá abierta hasta el
próximo lunes.

Del 21 al 31 mostrará en el mismo
hotel sus óleos, gouaches y dibujos,
el pintor Ladislao Tinao.

de sociedad
DE VIAJE

Emprendió viaje de regreso a
Nueva York, el Dr. Douglas Altchek.

Se encuentran en Felanitx, pasando
unos días de vacaciones, el Dr. D.
Nicolás Pascual y esposa D. María
V ivó.

NATALICIO

El hogar de los esposos D. Anto-
nio Nadal Cerdá y D.a Paquita Urrea
Hernández, se ha visto alegrado con
el feliz natalicio de su primer hijo,
un robusto varón, que en las aguas
bautismales recibirá el nombre de
Antonio.

Felicitamos a los nuevos padres.

PRIMERA COMUNION
El pasado día 15, festivdad de la

Asunción, en el templo de San Al-
fonso, recibió por primera vez la
Sagrada Eucaristía, el niño Francis-
co Barceló Pons.

Felicitamos al neocomulgante y a
sus padres D. Francisco Barceló y
D.a Catalina Pons.

OPOSICIONES
En Madrid, ha aprobado las opo-

siciones de profesor de dibujo Agre-
gado de Instituto, nuestro paisano
Juan Gelabert I3ordoy.

Enhorabuena.

NECROLOGICA
El pasado día 26 de julio, en San-

ta Cruz de Tenerife, falleció nuettro
paisano D. Ouillenno Caldentey Vi-
llalonga, de Ca'n Sart, después de
recibir los santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica. D. e. p.

Enviamos nuestra mas sentida ex-
presión de condolencia a su esposa
D.a Carmen Mascarerio, hijos M.a
Dolores, Concepción, Miguel, Gui-
llermo Carmelo y Juan José, hijos
políticos, hermanas y demás fami-
lia.

Unió de Pegaos
Es convoca als afiliats a l'assem-

blea que tindrà lloc el proper dijous
dia 23, a les 10 del vespre, al local
de Unió Agrícola. Hi assistirá En
Jaume Estrany, secretari de Mallor-
ca de Unió de Pagesos i abastador
possat per aquesta associació, el
qual informará de les negociacions
tingudesdesprés de la pasada mani-
festació

Sorteig Oegant da la Caixa
aura! de Baleara

Des del passat dia 1 de juliol i
fins el 31 d'octubre, la Caixa Ru-
ral de les Balears ve obsequiant als
seus impositors amb «boletos» del
SORTEIG GEGANT en el que hi fi-
gura un cotxe RENAULT 18, nou
cotxes FIAT 126, quaranta televisors
en color ELBE, quaranta viatges a
París, despertadors eléctrics 4RA
DIANT», cafeteres «Valira» i molts
premis més fins al nombre de set-
cents.

Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate

sin
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales

Fassolar
Infórmese de las
características de
este producto que
absorbe del 95 al
100°/ de los rayos
ultravioletas

PIRAN NON 11.1111

Torneo de
fútbol,
Cata Ratjada-
Capdepera
Oil ralada aped al Maulear!
Jugad la final con el And

FELANITX, I - MANACOR, O
Partido muy disputado, pero de

poca calidad. El rectángulo de jue-
go de escasas dimensiones privó de
otra alternativa.

Arbitró el Sr. Vivancos. Muy mal.
Expulsó a Roselló, doble amonesta-
ción y a lo largo del «macht» enserió
otras cartulinas.

EL GOL.-- Min. 65. Centro de Ro-
selló y Mut de soberbio testarazo se
anticipa a Nadal (p) ganándose una
gran ovación (1-0).

Destacados especialmente Algaba,
Cladera y Mir. Juan Tauler apenas
sudó la zamarra blanca.

FELANITX.— Cladera, Nadal,  Mir,
Algaba, Baile, Pérez, Ferrá, Mut,
J. Tauler, M. Munar, Mut y Ro-
selló. Mestre suplió a Mut.

MAIKEL

Alquería Blanca, O
Ca's Concas,'!

Partido de comprometida rivali-
dad con motivo de las fiestas patro-
nales. Manresa marcó el tanto deci-
sivo.

Compro monodia
antiguas

A LOS PRECIOS INDICADOS:

Pesetas
50 ems. plata arios 1869-1870	 1000
50 ems. » » 1889	 1000
50 ems. » » 1896	 1500
1 peseta » » 1933	 1000
1 peseta » » 1869 España 1500
1	 »	 » o	 1881	 700
1	 »	 » o	 1884	 10.000
1 »	 » » 1894	 1000
2 »	 » o 1889	 1000
2 »	 >>	 »	 1891	 10.000
2 »	 » a 1892	 1000
2 »	 » » 1894	 8000

SEGUN ESTADO DE CONSERVA-

CION PAGO MUCHO MAS.

OTRAS FECHAS también compro

DUROS DE PLATA PAGO

VARIAS FECHAS A 3000 ptas.

Informes:

JUAN BONET
C. 'losé Antonio, 88
TEL. 580345

Dr. Julián San Comas
participa al público su nuevo

domicilio en Vía Arnesto Mestre, 71

Bodega Cooperativa de Felanitx
Sociedad Cooperativa

Aviso

Se convoca a todos los socios a la junta general ordinaria
que se celebrará, D. m., el próximo día 2 de septiembre, a las 10 y
10'30 horas en P. y 2a• convocatorias, en el salón de actos del Colegio
de San Alfonso y cuya orden del dia se halla expuesta en las oficinas
de esta sociedad.

Felanitx, 13 de agosto de 1979
El Presidente

Fdo.: Juan Mayol Bennasar
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Ayuntamiento de Felanitx
Anuncio de
•concurso .

No habiéndose presentado recla-
maciones frente al Pliego de Condi-
ciones, se anuncia el seguiente con-
curso:

OBJETO: Contratar el servicio de
conducción y traslado de cadáveres
humanos a los Cementerios de este
Término Municipal--

TIPO: Según tarifas máximas
aprobadas por el Ayuntamiento.

PLAZO: Tres años.
PAGOS: En los períodos que se-

ñale la Intervención Municipal.
GARANTIAS: Mil pesetas la pro-

visional, y la definitiva se fijará a
Ia vista de la cantidad anual que
haya de percibir la Corporación.

PROCEDIMIENTO:
a) El expediente se halla de ma-

nifiesto en la Secretaría del Ayunta-
miento.

b) Las Plicas deberán presentar-
se en dicha Secretaría, en horas de

, oficina, dentro de los veinte días
hábiles siguientes a aquel en que
aparezca este anuncio en el Boletín
Oficial de esta Provincia.

2.) La apertura de las proposicio-
nes tendrá lugar en esta Casa Con-
sistorial a las doce horas del pri-
mer día hábil siguiente a aquel en
que termine el plazo de su presen-
tatón.

MODELO DE PROPOSICION
D. ... (en su caso en representa-

•ción de ...), vecino de ... y con da
micilio en ..., provisto de D. N. I.

..., enterado del Pliego de Condi-
ciones que habrá de regir en el con-
curso para contratar el servicio mu-
nicipal de traslado de cadáveres de
los Cementerios de esta Ciudad de
Felanitx, se compromete a la pres-
tación del mismo con sujeción es-
tricta a dicho Pliego y a la Memo-
ria que se acompaña por la canti-
dad de ..., por servicio dentro del
<asco urbano con un incremento
<le ... pesetas por Km., fuera del
mismo (dichas cantidades deberán
.consignarse en letras y seguidamen-
te, entre paréntesis, en números).

Se acompaña declaración de ca-
pacdad con arreglo a modelo y res-
guardo de la garantía constituida.

(Fecha y firma del proponente)
Felanitx, a siete de agosto de 1979.
El Alcalde,

Pedro Mes quidu Obrador

Concurso limpieza de
edificio Municipal

Aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en Sesión celebrada el día 6
de los corrientes el Pliego de Condi-
ciones que ha de regir el Concurso
del servicio de cuidado y limpieza
del edificio Colegio Nacional de E.
G. B. «Inpector Juan Capó» de esta
Ciudad, queda expuesto al público
en las Oficinas Municipales, pudién-
dose presentarse reclamaciones, du-
rante el plazo de ocho días, desde la
inserción de este anuncio en el B. O.
de la Provincia.

De no presentarse reclamaciones
en el Plazo indicado, se celebrará
concurso público para contratar di-
cho servicio bajo las siguientes con-
diciones:

OBJETO: Limpeza y cuidado del
edificio de la calle Salas N.a 1.

PLAZO: 3 años.
TIPO: 300.000 pesetas el primer

año, 330.000 pesetas el segundo y
375.000 el tercer ario.

PAGOS: Por doceavas partes.
GARANTIAS: 6.700 pesetas la pra

visional, y la definitiva consistirá en
el cuatro por cien del precio de ad-
judicación.

PROCEDIMIENTO:
a) El expediente se halla de ma-

nifiesto en la Secretaría del Ayunta-
miento.

b) Las plicas deberán presentar-
se en dicha Secretaría, en horas de
Registro, dentro de los veinte días
hábiles siguientes a aquel en que
aparezca este anuncio en el Boletín
Oficial de esta Provincia.

c) La apertura de las proposicio-
nes presentadas tendría lugar en es-
ta Casa Consistorial a las horas del
primer día hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de su pre-
sentación.

d) No se precisa autorización es-
pecial y la Corporación se compro-
mete a consignar crédito adecuado
en presupuesto.

MODELO DE PROPOSICION

D. ... vecino de ... y con domici-
lio en ..., provisto del D. N. I. n.0 ...
pór si (o en su caso, en representa-
ción de ...), toma parte en el con-
curso, convocado por el Ayuntamien-
to de Felanitx, para contratar los
servicios de vigilancia, cuidado y
limpieza del edificio de E. G. B. de
la calle Salas n.a 1, anunciado en el
Boletín Oficial de esta Provincia del
pasado día ..., a cuyo efecto hace
constar:

a) Se compromete a prestar el
servicio por el precio de ... el pri-
mer ario, ... pesetas el segundo, y ...
pesetas el tercer año (en letras y,
entre paréntesis, en números, sin
céntimos).

b) Acepta plenamente cuantas
obligaciones se deriven del Pliego de
Condiciones del concurso.

c) Acompaña los documentos
exigdos por la Condición 4.a del
mismo Pliego.

(Fecha y firma del licitador)
Felanitx, a 8 de agosto de 1979.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Toros Felanitx
28 agosto 6 tarde

6 Novillos 6
Arturo I. Espadas
Valestia Luján
Michael von der Oolts

— Seguimos hablando del ya tra-
dicional SELVA-ROCK. Ya que es-
tuvimos allí gin person». Y nos gus-
tó porque es bastante bueno en
cuanto a música, escenario, y orga-
nización, incluyendo el desplante de
Miguel Ríos que duró 45 minutos.
TEQUILA fue el grupo que más
«marcha» a la cosa. El sonido fue
deficiente, no llegando a todos los
rincones por falta de potencia. Y si
lo hacía era bastante distorsionado.

— Cuatrocientas pelas valía asis-
tir al acontecimiento, cantidad que
merece un respeto. Pero que fue ol-
vidada tan pronto como se entraba.
Había armonía, la gente estaba ti-
rada sobre las mantas, casi ningún
follón y se notaba que la gente es-
taba enrollada, cosa divina. Aunque
las cervezas valían un huevo, cin-
cuenta pesetas, un bocata de sobra-
sada ídem y un trozo de sandía 25
pelas (el tío de la sandía se mon-
tó) ... Y las tres, lástima, porque
sólo quedaba helado.

— Muchas caras de Felanitx que
no querían perderse el evento. Me
pregunto si ya no es hora de mon-
tar algo parecido por nuestros pa-
gos. Siempre sería mejor que la hor-
terada a que se ven destinadas nues-
tras verbenas. Hubiera sido bueno
que los organizadores felanitxers se
hubieran dado un garbeo por Selva
para ver de que iba el rollo. Y se
hubieran percatado de que los fu-
metas y los pasotas no destrozaron
nada, sin que la «pasma» tuvera que
«pringar» a nadie, ni hubo que re-
querir ninguna ambulancia... Y eso
que estaba la flor y nata del paso-
tismo ... Vale la pena intentar (pra
bar una vez) un ROCK-JAM FELA-
NITX, que sonaría bonito, el nom-
bre, claro.

— Semana muy ajetreada para -D.
RAFAEL FERRER y banda de cor-
netas y tambores, que tendrán que
multiplicarse para estar en Pon -e-
res, Cala d'Or, Ca's Concos... etc.
Donde tendrán desfiles a toda pas-
tilla.

— Nos alegramos al conocer que
nuestro paisano y buen amigo JUAN

Boxeo

Multo Raid se arljudici el
111 Roleo BAO 118 0100I
mor por K.O. I. o bias

El pasado viernes día 10 en Lluc-
major, con motivo de sus fiestas pa-
tronales, tuvo lugar una velada de
boxeo en la que se disputó el HI
Trofeo Barón de Vidal. Preciado ga-
lardón que conquistó brillantemente
nuestro paisano Martín Antich, al
demostrar ser el mejor boxeador de
la noche.

El combate se destacó por la cla-
rísima superioridad del púgil fela-
nitxer. Salinas aguantó como pudo
el temporal durante los tres prime-
ros asaltos porque Antich a la con-
tra propinó durísmos crochets. Y
fue este asalto, el tercero, el defini-
tivo porque el árbitro con muy buen
criterio decretó a Salinas en inferio-
ridad, dándose vencedor al bravo
Martín.

Un nuevo combate de nuestro An-
tich y una nueva victoria que viene
a sumarse a su brillante palmara.

Al final de la velada le fue entra
gado el valioso trofeo por mediación
de Juan Antonio, hijo del Barón de
Vidal, entre nutridos aplausos.

MAIKEL

ULTIMA HORA DEPORTIVA

Al cierre de nuestra entrega de
originales, el lunes, sabemos que
Martín Antich boxeaba el pasado
martes en Almería frente al actual
Campeón de España. de los gallos
Vicente Rodríguez. Si bien el título
no estaba éñ juego creemos que se
trata de la mejor ocasión de su vi-
da. Un «match» nulo o una victoria
le catapultarían a la cima del boxeo
nacional. Esperemos que tenga sues-
te y que los jueces se muestren im-
parciales, cosa que nunca suele Slk•

ceder.

PLA fue nombrado Director adjun-
to del diario madrileño «EL IMPAR.*
CIAL».

ESCRIBEN:
JOAN ORELL y MAIKEL

Nua del C. B.
Se recuerda a los aficionados que

deseen ser socios de este Club en la
presente temporada, que deben proveer-
se de su carnet, ya que la presentación
de éste será inprescindible para el acce-
so gratis a los partidos del IV Torneo
Ciudad de Felanitx. Para ello sírvanse
ponerse en contacto con cualquier
miembro de la Directiva.
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La responsabilitat és de tots
Quan escric aquestes retxes fu-

inejen encara, covats per sem-es, els
darrers calius del que havien estat
la garriga i els pins d'Es Castell,
Ses Comunes i Sant Salvador. Es
l'hora d'inútils llamentacions i es-
pants al matex temps que de ferot-
ges i estèrils critiques de rotlada
de café.

Quan aquestes retxes arribin al
carrer, qui més qui menys ja haura
pujat a Sant Salvador endut per
una curiositat quasi be morbosa i
Isaura mostrat el seu escàndol que
baix unes aparences que son tan
sois hipòcrites amaga un cert fons
de culpabilitat.

Per?) el que voldria no es afegir
inés llenya al foc d'inútils queixes

suposicions estèrils que ha stscceit

al foc real que ha cremat gairebé
Ia meitat dels pins del terme, sinó
que crec més necessari aprofitar
l'avinentesa per un procés d'autorre-
flexi6 on cadascú agafi consciencia
de la seva part de culpa i respon-
sabilitat.

En primer lloc cal fixar molt cla-
rament que tots en som responsa-
bles en més o menys grau, en un o
un altre nivell; .tots en tenim part
de culpa en que sa majoria dels I
actuals felanitxers ja no puguin tor-
nar a veure, mirant desde dalt Sant I
Salvador, aquell seguit de vert i de
pins que anava fins Es Castell i que
s'enfilava per tots els costats vol-
tant es puig.

Els nivells de responsabilitat son
emperò molt diversos i es podrien

deHimitar més o menys aixi:
A) Responsabilitat d'Es Govern

central, Institucions autonòmiques
i entitats subordinades, fonamental-
ment ICONA.

En aquest nivell és clara una
manca total de previsió i de mit-
jans tècnics i humans davant unes
situacions que es repeteixen cada
estiu sense que durant la resta
d'any s'estudii el problema, i s'aug-
mentin suficientment els efectius i
maquinaria per afrontar-lo amb ga-
ranties d'èxit.

També en aquest nivell rau la
responsabilitat de no cuidar ade-
qiiadament els pinars i espais verds
comunitaris, ja que es ben sabut
que la facilitat de propagació
d'aquests incendis resideix fona-
mentalment en l'excés de mates i
garriga baixa seca i en ¡'abandó en
que es troben els camins forestals
que podrien aprofitar-se per a tallar
el foc si estassen nets i cuidats.

Finalment també es pot inculpar
als caps directius d'ICONA en la
desorganització i falta de coordina-
ció que varen esser constants al
llarg dels quatre dies de foc.

B) Responsabilitat de les auto-
ritats locals.

Aquí caldria distingir entre els
membres de l'Ajuntament, i els
membres dels serveis municipals i
guavdies civils.

Respecte als primers els és impu-
table la major part de responsabi-
litat en l'aspecte de la falta de la

més mínima organització, ja que si
bé la major part d'ells varen fer un
exemplar esforç personal, es neces-
sari adonar-s'en de que la seva fun-
dó no era aquesta sine, la de coor-
dinar els esfoços de tots els grups
procurant conèixer la situació en el
conjunt de fronts de foc.

Per lo que fa als segons, s'imposa
en primer lloc remarcar la seva po-
bresa de mitjans materials de tot
ordre, a pesar del tant celebrat ca-
mió contraincendis que ens va «re-
galar» l'antiga Diputació; valga com
a exemple citar la manca absoluta
d'eines de qualsevol tipus (tant im-
portants per afrontar seriosament
un incendi! II), per no anomenar el
fet de no poder estar en comunica-
ció per radio amb ICONA, ni la
falta tan elemental d'un senzill ma-
pa per a conèixer els camins i la
vegetació de les distintes zones en
perill. Al mates temps no vull dei-
xar de citar les repetides queixes
que molts varem tenir respecte al
fet de que en arribar voluntaria-
ment per oferir la teva ajuda,
l'acollida i el tracte no eren preci-
sament amables per part d'aquests
representants públics (concreta-
ment guardia municipal i guardia
civil) així com tampoc era enco-
ratjador que aquells que haurien
de donar exemple no fossin preci-
sament els primers, i es limitassin
a donar ordres desde respectable-
distància (val a dir que si bé tot

( Passa a la p4gina 7 ).

Centro de Arte y Cultura
Paseo Ramón 141u11, 29 (Junto Cine Felanitx)

11N4 UGUIFIACION
Próximo día 31 agosto

Sala de Bingo Felanitx

Cine Principal
Teléfono 580111

Miércoles 22 a las 930 noche
Domingo 26 desde las 3

La,terrorifica narración de la reen-
carnación del diablo en un muchacho
americano.

La maldición de Damien
(William Holden — Lee Grant)

COMPLEMENTO:

Del interior de la tierra se escucha
un bullido...

El hijo de Godzilla
Los más aterradores monstruos
frente al hombre. .

Jueves 23, Viernes 24, silbado 24

¿Erotismo?... ¿Pornografía?
¡Todo vale si produce dividendos!...

Las más hilarantes situaciones pue-
den darse en una (SEX-SHOP»
si allí trabaja la propia familia...

SEX-SHOP
La tienda que garantizaba el más
sofisticado erotismo.

Véala y ¡no se escandalice!

También verá en el mismo programa:

Adiós
unifica'

Hoy y LI8lRTñiICIDIVI"cr""A	 O' 14(iai'64lich	 t

mañana 	EI. .CAZABOR.	 111031111H.Eszi



Club náutico Porto-Colom
En la Junta General Ordinaria celebrada el dia 22 ppd.°,

se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

—Fijar el importe de las cuotas mensuales, a partir de
Agosto próximo, en la forma siguiente:

SOCIOS DE NUMERO.— 200 Ptas. mensuales.
SOCIOS TRANSEUNTES.— 1000 Ptas. mensuales
(Mínimo 3 meses)
SOCIOS JUVENILES (hasta 18 años).— 25 Ptas.
mensuales, sin entrada.

Comunicar a tolos los socios la obligación de ponerse al
corriente en el pago de las cuotas atrasadas, cuyo plazo finalizará
el dia 31 DE AGOSTO PROXIMO. Los recibos atrasados podrán
hacerse efectivos en las Oficinas de D. Bartolomé Estelrich, Calle
Cristóbal Colón, sn. todos los martes y jueves, de 15 a 17 horas.

Los socios con 10 arios de antigüedad, como mínimo, y
con edad superior a los 60 arios, siempre q u e estén al
corriente en el pago de las cuotas mensuales, podrán solicitar
de la Junta la aplicación de la Cuota Mensual Bonificada. El plazo
para la presentación de solicitudes finalizará el dia 31 de Agosto
próximo. Las solicitudes pueden presentarse en las Oficinas de D.
Bartolomé Estelrich, en los dias y horas más arriba señalados, o
bien, mediante carta certificada dirigida al domicilio social de
este Club.

El cobro de las cuotas mensuales se realizará trimestral-
mente y con cargo a la cuenta corriente o libreta de ahorro del
socio, en el Banco o Caja de Ahorros que designe, a cuyo fin inte-
resará el cobrador de este Club la documentación necesaria. Los
Bancos y Cajas de Ahorro facultados para ello, serán los que tienen
Oficina abierta en Felanitx o Porto-Colom.

Fijar la cuota de entrada de inscripción como socio en
10.000 Ptas. Para todos los «felanigenses o residentes en Porto-
Colom», interesados en inscribirse como socios de este Club, y que
lo soliciten antes del 31 DE AGOSTO PROXIMO, se les aplicará
Ia cuota de entrada que ha estado vigente hasta la fecha.

Lo que se comunica para conocimiento de los socios e in-
teresados.

Grandes Rebajas
en

NOVEDADES
LOBELIA

Sensacionales descuentos en artículos de
señora, caballero, niño y niña.

Mayor, 36	 Tel. 580871	 felanitz

EXTRAVIADA PERRITA SETTER SE NECESITA CHICA, de 15 a It
INGLES.
Se gratificará su devolución. 	 afios, para coser a máquina.

INFORMES: EN ESTA ADMON.	 DitORMES: EN ESTA ADMON.

Las cocinas
"de primera"

son de
nuestra

exclusiva

Nos atraen sin remedio
las cocinas de 5 denedores...
porque somos especialistas en
ARQUITECTURA DE
LA COCINA
y entendemos una barbaridad
de ésto
De FORLADY, ¡por supuesto!
Disfrutamos enseñándolas en
nuestra exposición...
¿Ya las ha visto Vd.?

fa,/ady
Arquitectura de la cocina

Claro que para conocer bien a FORLADY, nada

mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:

Todo un especialista en arquitectura
de 1t cocina

EN FELANITX

iÅ 	Fll U EVA
MOBLES DE CUINA I BANY

C. notelo, 23 Tel. 5S0840

FEIANITX
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*La responsabilitat...
(Ve de la pagina 6)

això és comprensible per l'esforç i
l'esgotament, no és de cap manera
disculpable en unes persones que la
seva feina es precisament estar al
servei de tots).

C) Responsabilitat de tots com
ciutadans.
Es aquí on voldria insistir més

perquè és la responsabilitat que
afecta al major nombre de per-
sones.

Crec que es un fet indiscutible
l'absència d'una necessária i autén-
tica consciència cívica, aixi com la
manca més absoluta d'una elemen-
tal responsabilitat i solidaritat so-
cial; i això ens hauria de fer pensar
a tots. Son els quaranta anys de
dictadura franquista que han des-
truit la consciència collectiva, és la
societat de consum capitalista que
fomenta l'individualisme i la com-
petència, i ens fa tornar cada cop
més insensibles i incapaços d'aban-
donar per uns moment els negocis
i preocupacions personals per afron-
tar uns problemes que al cap i a la
fi ens afecten a tots, son tantes i
tantes coses...

Però això si, sempre trobarem
temps per les Ilamentacions... quan
ja no hi ha remei.

Crec que hauriem de recordar
clarament que els incendis no els
apaga l'hidro que s'amolla tant es-
pectacularment sobre les aigues
d'es Port (és un bon entreteniment

per a passar l'horabaixa i fins i tot
n'hi ha que disfruten no Revant-se
d'enmig perquè s'hagi de tornar
aixecar i recomençar la maniobra)
sinó que els incendis forestals, i més
amb focus múltiples com en aquest
cás, s'apaguen fonamentalment a
base de gent que amb esforç i pa-
ciència atura poc a poc ses flames
i no les deixa avençar més; i aques-
ta gent, quants més son millor, no
poden ser solament els pagesos que
defensen el seu troç, els seus arbres
i inclús caseva, sinó que hem d'esser
tots qui deixem el descans o inclús
la feina per anar amb eines a in-
tentar aturar el foc des d'un prin-
cipi. I si això ho haguéssim fet el
primer dia ara segurament no ens
queixeriem de l'aspecte desolat i
acusador que ofereixen les nostres
muntanyes felanitxeres de la Serra
de Llevant.

I per acabar no vull deixar &
recordar que si bé ara ja no té re-
mei, és ara quan s'han de prendre
les mesures adeqiiades perquè no
torni succeir, i perquè el mal fet
no es vagi agrandant amb el pas
del temps i de les plujes. Mentres
esperam aquestes mesures per part
de l'Ajuntament i del Consell no
podem oblidar que tots, partits po-
litics, entitats ciutadanes, sindicats
i cadascú de noltres, hem d'afrontar
aquesta responsabilitat amb arrels
culpables.

T. M.



De ello tal vez demos cuenta en una
crónica de urgencia.

— Y peklemos comenzar a hablar
del IV TORNEO CIUDAD DE FELA-
NITX. Participantes: FELANITX,
ATCO. BALEARES, SANTANYI y
ESPAÑA.

El próximo jueves día 23 PRIME-
RA ELIMINATORIA, a las 9'30 de
la noche.

SANTANYI - FELANITX
Viernes día 24 SEGUNDA ELIMI-

NATORIA, también a las 9'30 de la
noche.
C. D. ESPAÑA - ATCO. BALEARES

Sábado día 25, a las 6 de la tarde,,
PARTIDO DE CONSOLACION.

Y domingo día 26, a las 6 y me-
dia de la tarde, tendrá lugar la
GRAN FINAL.

MAIKEL

Lotería Nacional
SORTEO DEL 11-8-79

1 0. Premio N°. 70.129
20.	 » 46.987
3°.	 » 19.861

Cup6n del Ciego
Dia 10 N°. 691
» 11
	 »581

» 13 • 231
» 14
	

» 718
» 16 » 875

COMPRO CASA en Porto-Colom o
permuto con casa en Felanitx.

Informes: Tel. 225449 (lunes Y
martes).

FELANITX
	vinimovammoiraNan•lanamme...

por KAO TECNICO. Por su brillan-
te pelea le fue entregado el III TRO-
FEO BARON DE VIDAL.

— Por cierto que el pasado mar-
tes en ALMERIA el púgil felanitxer
debía enfrentarse al CAMPEON DE
ESPAÑA de los gallos VICENTE
RODRIGUEZ. Un combate que pue-
de significar mucho en su carrera
deportiva. ¡Suerte!

— Cuando lean este sección ya se
habrán jugado las primeras elimi-
natorias del XI TORNEO DE FUT-
BOL CALA RATJADA - CAPDEPE-
RA. En él participa el FELANITX
junto con el MANACOR, ARTA y
ESCOLAR. Por cierto que en la pri-
mera eliminatoria el ARTA se im-
puso al ESCOLAR por (0 - 2) siendo
ya el primer finalista. El pasado
miércoles FELANITX - MANACOR
debían disputarse el pase a.la final.

VERBENAS de FELANITX
Días 25, 26, 28 de agosto y 1 y 2 de setiembre

Las Trillizas Emilio José - Falcons
Víctor Manuel -Trigo Limp
Tony Front iera Circus Santafé Hits

Llamarada - Los Javaloyas - Crac
Robles Band

Rocky Muntanyola - Música Urbana
Esquizada Sniff

Amigos - Los 5 del Este - Europa
Gran Orquesta NIZA

Raul del Castillo - Orquesta Casablanca - Los Acroamas

Día 30 agosto, a las 10°30 noche
Unico y exclusivo recital en Mallorca

Maria Dolores Pradera

mal e an i •
deportivas

"raen.
— El FELANITX por fin encon-

tró la senda del gol, venciendo me-
recidamente al U. D. PORRERES.

— Un FELANITX que demostró
que está a la altura de los mejores
equpos de tercera. Es más, nos atre-
veríamos a decir que fue el conjun-
to que más juego realizó en este II
Torneo Barón de Vidal.

— La victoria sobre el PORRE-
RES es más importante de lo que
se pueda creer. Recordemos que el
ESPAÑA, vencedor del torneo, só-
lo pudo empatar a cero goles en.la
primera eliminatoria. Los penaltys
decidieron. También es bueno recor-
dar que el PORRERES batió en
-aN'Hereveta» al MANACOR por (4 -
1) y en Porto-Cristo volvió a vencer
al mismo Manacor por (2 - 3). Cosa
que puede darles una idea aproxi-
mada del potencial del Felanitx.

— Mientras las huestes de D. NI-
COLAS VALLS andan buscando un
CAZA-GOLES en los lugares más
recónditos de la isla, se da la para-
doja de que el jugador FERRA con-
sigue el TROFEO AL MAXLMO GO-
LEADOR de este «noble» torneo. Lo
que no deja de ser chocante.

— Y para colmo, el Felanitx, con
dos goles fue el equipo más reali-
zador, mientras que el España, At-
lético Baleares y Porreres (de pe-
nalty) sólo conseguían marcar un
golito. Sin duda el triunfo del Es-
paña debe atribuirse a su gran por-
tero Huguet. El Atco. Baleares sólo
demostró que era el más duro, sien-
do motivo de que el público le abu-
cheara en sus confrontaciones con-
tra el Felanitx y el España.

— Una vez más tenemos que lla-
mar la atención a la directiva. Hay
que meter mano dura a los jugado-
res, no se saben comportar en el
terreno de juego. No se puede to-
lerar que el equipo quede mermado
de elementos al ser motivo de ex-
pulsiones. En cada partido se tiene
que jugar en inferioridad númerica.
¿Hasta cuándo?

— Volvimos a meter la pata. El
directivo encargado de los AFICIO-
NADOS no es Pedro Galmés sino
PEDRO ALBONS, suponemos que
admitirán ustedes nuestra rectifica-
ción.

— Por cierto que JUVENILES y
AFICIONADOS comenzaron sus en-
frenos el pasado miércoles día 8.
DOMINGO AZNAR y MANUEL
MUÑOZ empezaron a dar «marcha»
a sus pupilos para quemar las gra-
sas acumuladas tras el largo perío-
do de inactividad.

— El CLUB BALOMPIE FELA-
NITX también inició el pasado sa-
Mido en «Es Torrentó» sus entrenos
a las órdenes del simpático técnico
José PORRAS DUARTE. Los balom-
pédicos inician su campaña liguera
en 3. Regional el próximo 16 de se-
tiembre frente al COLONIA. Pero
antes, según un portavoz, jugarán
in partido amistoso en el histórico

recinto.
— Nueva vitidrii de MARTIN AN-

TICH Sobrrf SAI414$ aism3/131106
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