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la rodeila
El terna de la dársena deportiva

de Porto-Colom continua de canderil
te actualidad. El encono de la cues-
tión quedó evidenciado en la actitud
de los dos bandos claramente defini-
dos que integraban la nutridísima
concurrencia que asistió al pleno del
Ayuntamiento del pasado lunes y
que exteriorizaron repetidamente
sus impresiones con relación a los
distintos enfoques que se dieron al
tema desde la tribuna. La Junta
Promotora de la Asoc. de Vecinos de
Porto-Colom había hecho llegar un
escrito en el que exponía la conve-
niencia de tal realización y su adhe-
sión al proyento avalada por nume-
rosas firmas.

La decisión unánime del Consis-
torio fue la de abrir un expediente
informativo con el fin de recoger to-
das las opiniones e impresiones de
la población acerca del asunto, en el
bien entendido del valor puramente
testimonial de este informe, puesto
que reconocía que escapaba a su
competencia cualquier acción deci-
soria.

En este número el lector hallará
diversos informes y comunicaciones
que han llegado a nuestra redacción.
Se da la circunstancia de que todos
los que podemos ofrecer hoy son del

mismo signo y evidencian la inquie-
tud del sector de oposición. No obs-
tante nuestras páginas están, como
siempre, abiertas a todas las tenden-
cias y opiniones y esperamos que
harán uso de ellas cuantos tengan
algo que aportar sobre el particular

De momento ha entrado en la re-
dacción un escrito al que no hemos
podido dar publicidad por haber
llegado fuera del plazo de admisión
de originales y tenemos la intención
de ofrecer el texto de la carta remi-
tida al Ayuntamiento por la Promo-
tora de la Asociación de Vecinos.

les festes de
Ca's Concos

Ca's Concos está en festa. A una
altra banda d'aquest número inser-
talla el programa d'aquestes festes de
Sant Nicolau, amb les quals, els
concarrins, es disponen a deixar un
poc de banda les feines de cada dia
per fer un rotlo més estret i més
solidari i gaudir uns dies de folgan-
ça amb tots aquells que vulguin
acostar-s'hi.

Molts anys concarrins, que les fes-
tes vos surtin ben lluides.

1=.

l'amenaça
No hi ha dubte que, durant aques-

tes festes de Sant Agustí, tot just

acabades, el tema que s'ha imposat
darnunt qualsevol altre a l'atenció
de la gent es el projecte de «Port
Esportiu» i la seva imminent rea-
lització. A pesar de les revetles i de
Ia consegüent son enrera, l'activitat
dels grups d'oposició ha estat frene-

tica.

El rebumbori armat no deixa d'ha-

ver aconseguit un afecte positiu, que
es fer arribar al carrer el planteja-
ment i discusió del problema. Fins

ara, si be ja existia, només s'havia
tractat particularment i de manera
esporádka.

No será de mes recordar que, des
d'aquest mateix espai, ja fa estona
várem demanar reiteradament una
informació sobre l'assumpte. La nos-
tra petició insistent, feta en termes
que consideram ben correctes, va ob-
tenir el silenci mes absolut per tota
resposta. Es mes, el simple fet de
demanar clarícies va esser interpre-
tat corn una actitud hostil envers
del projecte, quan nosaltres no ens
varem pronunciar ni a favor ni en
contr a, justament perquè no pos-
selem tal informació, que tant tro-
bávem a faltar. No consideram sufi-
cient ni operant com a via informa-
tiva haver complit els requisits le-
gals d'anunci al Bolletí Oficial. No
hem d'esser tan ingenus de suposar
que el ciutadà corrent en llegeix dia
per dia tots els números. Si els res-
ponsables ihaguessen tengut yerta-
der intreès de fer conèixer el projec-
te, l'haurien difós àmpliament a tra-
vés de la premsa local i dels diaris
insulars com a minim.

Hem dit que un dels aspectes que
ens alarmava d'aquest trui era la
manca d'informació. Avui haurfem
d'afegir «d'informació objectiva i a
temps», perquè darrerament prou
s'ha ventilat el tema; però les expli-
cacions han arribat tard i no man-
quen motius per a considerar inte-
ressades algunes declaracions apare-
gudes a la premsa.

La Coordinadora contra el «Port
Esportiu» ha difós un document que
trobareu reproduït a les pagines d'a-
quest número, on s'exposen una se-

rie de punts suficients per a desper-
tar fortes inquietuds i recels. Al cos-
tat d'aixo, també circulen afirma-
cions segons les quals el «Port Es-
portiu» vendria a representar la pa-
nacea de tots els nostres mals. Cal-
dria, naturalment, que una idea tan,
optimista se recolzás damunt raons
clares i contundents. A nosaltres,
com sentim parlar de la industrialit-
zació del Port, ens surt pell de galli

-na.
Una mica al marge de l'assumpte,

tenim un motiu especial de critica
en contra de certa táctica adopta-
da pels defensors del «Port Espor-
tiu». Es tracta de crear un enfronta-.
ment, cada vegada mes verinós„ en-
tre els residents estables del Port i
els felanitxers que just hi passen la
temporada d'estiu. Pretenen crear la
convicció que Portocolom es un re-.
dol que pertany exclusivament als
qui hi viuen tot l'any i que aquests
són els únics que tenen dret de deci-,
dir i passar davant tot els propis in-
teressos, de tal manera que alió que
els beneficia a ells es bo i ha de ti-.
rar envant sense tenir en compte
pinió i els interessos dels altres. No
sabem quins re.ssentiments puguen
bategar en el fons de la qüestió; pe-
rò creim que tot quant tendesca a
dividir i enfrontar dos sectors de la
població es nociu i contraproduent.
Ps una tàctica que volem denunciar
des d'ara i que, segons com ho mi-
rem, des d'un punt de vista estric-
tament humà, ens sembla mes greu
i perillós que la mateixa construcció
del «Por Esportiu».

La festa de Sant
Salvador n• ‘,

Denla es celebra la festa de Pani-
versari de la coronació de la Mare
de Déu de Sant Salvador.

A les 6 de l'horabaixa hi haurà
ofici solemne amb sermó. Cantara la
Coral de Felanitx.

Hi assistirà la Corporació Muni-
cipal.

El Sr. Rector i la Comunitat d'Er-
mitans de Sant Salvador conviden a
tot el poble a la festa.

1 Ayuntamiento de Felanitx
El Ayuntamiento pleno, en la sesión ordinaria celebrada el pa-

sado día 3 de setiembre, acordó por unanimidad nombrar una co-
misión, integrada por los miembros de la Comisión de Ordenación
del Territorio y un representante de las demás comisiones munici-
pales, con el objeto de recoger toda la información posible referi-

da a la construcción de una Dársena Deportiva en Portocolom y a
las reacciones que este proyecto ha suscitado entre la población.

En consecuencia, esta Comisión invita a todas las entidades in-
teresadas en pronunciarse al respecto (partidos políticos, centrales
sindicales, asociaciones de vecinos, grupos electorales, etc.) se di-
rijan por escrito al Ayuntamiento, con la seguridad de que sus ale-
gaciones serán tenidas muy en cuenta.

Los escritos podrán entregarse en las oficinas municipales del

11 al 15 del presente (un miembro de la Comisión los recogerá per-
sonalmente)de 12 a 13 horas o remitirse por correo a la Casa Con-

sistorial.

Felanitx, 4 de Setiembre de 1979.
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Ayuntamiento
de Felanitx

Convocatoria de beca
En cumplimiento de lo acordado

por la Junta del Patronato de Fun-
dación José Gaya Sagrera, se abre
concurso para la adjudicación de
una beca de estudios, con arreglo
a las : siguientes bases:

Base primera.-Se concede una be-
ca de 75.000,- pesetas para ayudar
al estudio de la Enseñanza Nacional
de Bachillerato, Universitaria y de
carreras Técnicas y Profesionales,
con preferencia para la concesión de
la misma a los solicitantes que va-
yan a cursar carreras universitarias
y técnicas y profesionales, siempre
que reúnan los requisitos exigidos
de nivel técnico y recursos económi-
cos fijados en la convocatoria de
concesión y en su defecto se podrán
conceder en vez de becas, ayudas
por el transporte, libros, etc., a los
estudiantes residentes en las peda-
nías del municipio de Felanitx.

Base segunda.-La beca de refe-
rencia será adjudicada entre estu-
diantes en quienes concurran las si-
guientes circunstancias:
• a) Ser natural de Felanitx o re-
sidente en él con dos arios de antela-
ción, como mínimo, a la fecha en
que solicita la beca.

b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditara con
certificado de la Alcaldía.
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c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos de
sus estudios, mediante certificación
expedida por la Hacienda Pública.

d) No disfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de estu-
dios.

e) Demostrar documentalmente.
debido aprovechamiento y no inte-
rrupción en los estudios cursados.

Base tercera.-La beca se conce-
derá por el Patrónato, previo deteni-
do estudio de las solicitudes por la
Junta Rectora, compuesta por:

El Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento D. Pedro Mesquida Obrador,
que actuará como Presidente.

El Reverendo Sr. Cura Párroco de
Ia Parroquia de San Miguel de Fe-
lanitx.

El Director del Instituto Nacional
de Bachillerato «Virgen de San Sal-
vador».

El Director del Colegio Nacional
de E. G. B. «Juan Capó».

El Director del Colegio de B. G.
B. «San Alfonso».

El Director del Colegio Nacional
de E. G. B. «Reina Sofía» de S'Hor-
ta.

Y como personas relacionadas di-
rectamente con la enseñanza D. Cos-
me Oliver Monserrat y D. Andrés
Manresa Andreu, quien actuara de
Secretario.

PRESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias dirigidas al Sr. Pre-

sidente del Patronato, se reintegra-
rán con póliza de 5 pesetas y se
presentaran en la Secretaría del
Ayuntamiento hasta el 29 de sep-
tiembre próximo, durante las horas
de 9 a 13.

A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado el
siguiente cuestionario.

Nombre y apellidos del solicitan-
te.

Fecha y lugar de nacimiento.
Centro docente donde figura ma-

triculado.

;
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Domicilio habitual del solicitante
y de sus padres, justificado por cer-
tificación de la Alcaldia.

Nombre y dos apellidos de los pa-
dres y profesión de los mismos.

Relación de bienes de toda clase
que posean los padres.

Ingresos obtenidos por el cabeza
de familia y demás miembros de la

'misma, con expecificación de su pro-
cedencia ( justificado mediante certi-
ficación de la empresa o centro de
trabajo; o declaración jurada del
padre y de la madre, en caso de no
poder justificar tales ingresos por
certificación de autoridad o empre-
sa).

Alquiler mensual de la casa que
habitan, y caso de ser propiedad, va-
lor catastral de la misma.

Número de miembros que com-
ponen la familia, con expresión de
edad y parentesco.

FORMA DE ABONO
La cuantía de la Beca se abonará

trimestralmente, previa presentación
del resguardo de matrícula y justifi-
cación de asistencia a clase.

Lo que se publica para general co-
nocimiento.

Felanitx, a 30 de agosto de 1979.
EL PRESIDENTE DEL PATRO-

NATO,
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

SE VENDEN PISOS en calle
Zavellá.
Informes: Tel. 580524 - Felanitx

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

Informes: Tel. 225449 (lánes Y
martes).

BUSCO LOCAL PLANTA BAJA
para guardar muebles. De 50 a 60
metros cuadrados, o más.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

A PARTICULAR compraria televi-
sor en blanco y negro, en buen
estado.
Informes: Bellpuig, 115-1.gz.
Tel f. 580827

-n•.s..	 -

Santoral

D. 9: S. Pedro
L. 10: S. Nicolás
M. 11: S. Proto
M. 12: Ntra. Sra. de Lluc
J. 13: S. Juan Crisóstomo
V. 14: S. Crescencio
S. 15: Dolores de Ntra. Sra.

Luna.:
C. menguante el 13

Comunleaeloneft
AUTOCA BES

Felanttx Palma por Porrona,
Montuiri y Algaida: A les 6'46,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 010, 12
15'30 y 19'30 h. Domingos y diu
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluehmayor. A ias
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.
h.

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

Felanitx - Porto -Colom: A las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17, 18.30 y 20'30 h.

Porto • Colom - Felanitx: A Isa
7'30, 9'30, 1230, 16, 19 y 21

Domingos y festivos: A las
7'30, 930, 12'30, 16, 18, 19 y 21 h.

Felanitx-Cala Murada: A las
7, y 17'15.

Domingos a ias 8, 12'15
Sábados 7 y 12'15

Cala Murada-Felanitx: A las
7'30 y 18

Domingos a las 9, 13
Sábados 730 y 13

Felan1tx-Cala d'Or: 610 drio.
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1810
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. E. Miguel - N. Sans, 19

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:

C. Ticoulat - Arenal, 61
(Cerrado únicamente domin-
gos por la tarde)

M. A. Murillo - Santanyi, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Piña - Mayor, 47

Panaderfo.
M. Soler. Plaza Arrabal, 3.

Comestibles

Fdo. Ariza - Juavert, 27

Vda. de Jaime Ballester

IR. I. P.

. . .	 •	 jn

k	 :!

ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D3. María Sumió noig
que falleció en Ca's Concos, el da 3 de setiembre de 1979, a la edad de 68 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida hija Maria; hijo politico Rafael Monserrat; nietos Guillermo y San-
tiago; hermanos Antonio,. Antonia y Jaime; hermanos politicos María Mestre, Miguel
Maymó y Maria Adrover; sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amistades
tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les
quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Cuarta Vuelta, 77 (Ga'n Cavea)
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"Port Esportin": Informes•

El Instituto Español de Oceanografía Crup Balear d'Ornitologia I Defensa de la Naturalesa

El "Port Esporliu" ðo Porlocolom, un mi miliA una solicitud del Ayuntamiento:
En contestación a su escrito de fe-

cha 11 de los ctes„ relativo al «asun-
to», tengo el gusto de comunicar a
Vds. lo siguiente:

Entendemos que lo que ese Ayun-
tamiento solicita de este Laborato-
rio es simplemente un informe re-
lativo a las previsibles consecuencias
de la construcción de un puerto de-
portivo sobre la calidad del ambien-
te marino en el interior de Porto Co-
lom.

En este sentido creo que es sufi-
ciente reiterar lo que expuse en una
conferencia pronunciada en Agosto
de 1978 en el salón de actos de esta
Casa Consistorial, por invitación del
anterior alcalde. Hizo la presenta-
ción del conferenciante el Ilmo. Sr.
D. Miguel Oliver, Subdirector del
Instituto Español de Oceanografía, y
la conferencia versó sobre la conta-
minación marina. En el coloquio
que siguió a dicha conferencia fui
interrogado sobre el tema objeto del
presente escrito. Manifesté entonces
que:

1.°--Toda instalación de tipo por-
tuario, sean muelles comerciales,
pesqueros o deportivos, son origen
de un mayor o menor grado de en-
suciamiento del agua de mar. Este
efecto es tanto más acentuado cuan-
to más grande y compleja es la ins-
talación. portuaria, y cuanto meno-
res sean las facilidades para la li-
bre circulación de las aguas afecta-
das.

2.°—En el caso de Porto-Colom
son especialmente desfavorables las
circunstancias mencionadas en últi-
mo lugar, por tratarse de un puerto
natural de boca estrecha, en el que
la difusión de las aguas está dificul-
tada pór las características topográ-
ficas.

3.°—Dicho puerto natural tiene
una vocación y utilización diversa
—usos portuarios y usos balnea-
rios— con posibilidad de conflicto
de intereses.

4.°—E1 interior de calas y bahías
constituye un biotopo obligado para
las fases juveniles del salmonete (la
especie de pescado de mayor interés
comercial en nuestras islas), de mo-
do que todas las acciones que tien-
dan a desnaturalizar el ambiente de
dichas formaciones naturales cons-
tituyen un fuerte «handicap» nega-
tivo para el buen desarrollo de las
poblaciones de dicha especie.

5.°—Lo anteriormente expuesto

son consideraciones de tipo elemen-
tal, de una evidencia muy difícil-
mente rebatible, y ante la altamente
probable presentación de un deterio-
ro ambiental, corresponde a las au-
toridades competentes el tomar una
decisión referente a cuales son los
intereses que conviene salvaguardar,
teniendo siempre presente la practi-
camente imposible reversibilidad de
Ias construcciones portuarias.

Dios guarde a Vds. muchos años.
Palma de Mallorca, 29 Agoon 1979
EL DIRECTOR DEL LABORATO-

RIO OCEANOGRÁFICO DE BALEA-
RES, --Vliquel Duran

Portocolom, el port de Felanitx,
és un conjunt •urbà que s'ha anat
formant lentament dins un marc na-
tural, integrat bàsicament per pes-
cadors d'ofici, estiuejants (que fins
fa poc feien l'estada tradicional de
Sta. Margalida a Sant Agustí), etc.
Es sobretot un lloc de descans, en-
treteniment, balneari, pesca i vida
social, activitats aquestes que hi han
trobat un aloe ben propici grácies a
un equilibri en general respectat, a
pesar dels esguerros urbanístics de
finals dels anys 60 i de tota la dèca-
da dels 70, per sort molt localitzats:
Sa Bassa Nova, Sa Bateria i l'irrecu-
perable Caló d'En Marçal. Aquest
conjunt privilegiat avui se troba da-
vant una amenaça imminent i molt
severa de transformació radical, per
culpa d'un projecte de «Port Espor-
tiu». Davant tal amenaça, aquest do-
cument vol oferir una serie de raons
que aconsefien una acció legal i efec-
tiva contra la consumació d'aquest
projecte que podria constituir lun
vertader atemptat. Aquestes raons
són:

1.a Que significa una privatitza-
ció d'un espai secularment públic
com és la mar.

2.3 Atesos, per exemple, els preus
de les anelles, que oscillaran entre
les 300.000 i les 400.000 pessetes,
equival a la creació deliberada d'un
«Port» per esser disfrutat exclusiva-
ment pels grups sociais d'ingressos
forts, com sóm els propietaris de
«yates» balandres, etc., la majoria
dels quals naturalment no seran fe-

Una altra vegada, un poble s'ha de
mobilitzar en defensa del seu terri-
tori, dels seus drets i de la seva for-
ma de vida tradicional. Ara són els
felanitxers els qui s'organitzen per
oposar-se al projecte de construcció
d'un «Port Esportillo de luxe que
ocupara un hoc privilegiat de Porto-
colom, que fins ara era públic i man-
tenia les seves caracteristiques tra-
dicionals.

Des d'aquest moment, el G. O. B.
manifesta la seva incondicional soli-
daritat amb l'oposició iniciada pels

veïns de Portocolom i Felanitx, i per
les forges polítiques i sindicals que
els fan costat. Ens manifestam to-
talment contraris a la construcció
d'un port esportiu que tendría com a
efecte més immediat la destrucció
del paisatge tradicional de Portoco-
lom, que fins ara no s'ha vist exces-
sivament degradat per la febre es-
peculadora i urbanitzadora que ha
destruït tants d'altres llocs de les
nostres Illes.

Per una altra banda, la construc-
ció d'aquest port, tendria com con-
seqiiència un embrutiment de les
seves aigües, tant per residus sòlids
plastics, restes de menjar, papers,
etc., com per sobrants de qualsevol
mena: excrements humans proce-
dents dels sanitaris de les embarca-
cions, gas-oil, restes de pintures i
detergents, etc. Es suficient, per a
fer-se'n una idea, pegar una mira-
da a qualsevol dels ports esportius
que ja estan construïts. Aquests efec-
tes, que són sempre importants, te-
nen especial incidencia a un port .

tancat, de poca fondària i amb poca
renovació de l'aigua, com és el cas
de Portocolom. La presencia, dins el
mateix Port, de la platja de S'Are-
nal, a on tradicionalment hi neden
els veïns i estiuejants, fa que el pro-
jecte ens sembli - encara mes absurd.

No hem d'oblidar, tampoc, un al-
tre efecte ecològic que comporta la
progressiva urbanització i transfor-
mació de les cales mallorquines en
ports esportius: aquestes cales són
el lloc de refugi i creixement deis
estats juvenils de moltes especies
d'interès comercial, com el moll, ba-
se principal de la nostra flota pes-
quera i que, de dia en dia, veu re-
duïdes les Ames a on passar els pri-
mers mesos de vida.

Un altre motiu d'oposició al pro-
jecte, tal vegadá el mes important,
i que ja seria suficient per ell' ma-
teix, és la privatitzaciti d'una zona
costera per a uns pocs privilegiats,
quan aquest ha estat i ha de conti-
nuar essent una de les poques Arees
de domini públic sense restriccions.

El cavi que comportarà de la
composició social de Portocolom la
presencia de dos o tres centenars de
iots, que no serán, amb tota segure-
tat, propietat de felanitxers, pot eli-
minar totalment l'encant d'aquest
balneari, conservat a través dels
anys. I no volem entrar aquí, per-
que no ho coneixem suficientment,
en les irregularitats que han enre-
voltat la tramitació d'aquest projec-
te i que han estat airejades per la
premsa. El «Pert Esportiu» de For-
tocolom, no ha d'esser mai una roa-
litat.

Grill, Balear d'Ornitoloia
Defensa de la Naturalesa

propiciat o defensat la seva posada •
en marxa.

COORDINADORA D'ACCIONS
CONTRA LA CONSTRUCCIO-
DEL «PORT ESPORTIU» A
PORTOCOLOM

DENONC11 - 4
La «Coordinadora d'Acions contra la construcció d'un «Port Esportiu»

a Portocolom» es veu en la dolorosa obligació de denunciar els intents
d'enfrontar la comunitat de residents civils de Portocolom i el poble de
Felanitx per mor de la projectada construcció d'un «Port Esportiu». S'ha
de recordar que Portocolom i Felanitx són històricament de la mateixa
soca i de la mateixa arrel i que el lent i secular creixement de Portocolom
ha estat, almenys fins fa molt poc, resultat del treball agrícola i industrial
felanitxer Voler crear una fractura' tal vegada irreparable es una impru-
dència temerària, i una greu irresponsabilitat. La «Coordinadora» fa una
crida pel diàleg i la comprensió constructiva entre les dues comunitats
germanes.

Cordinadora d'accions contra la construcció
d'un «Port Esportiu» a Portocolom

Coordinadora d'Accions contra la construcció del
«Port Espiran a Portocoleme

Document dinformació •discussió
lanitxers.

3.3 Provocarà un canvi radical del
caracter i de la funció que històri-
cament ha tengut Portocolom: ser-
vir de balneari i de descans i entre-
teniment a la gent del terme de Fela-
nitx. Un «Port Esportiu», garatge

, d'hivern de «yates» i balandres, amb
els serveis corresponents, és incom-
patible amb el balneari.

4 •
3 Implica una modificació pro-

funda d'efectes incalculables de la
composició del conjunt humà de Por-
tocolom, atorgant als sectors socials
poderosos, tant locals com forasters,
una hegemonia decisiva sobre el con-
trol i ordenació del territori, deixant
el felanitxer treballador i petit pro-
pietari sense cap poder de contrar-
restar els fenòmens econòmics i so-
cials que se'n derivaran: especula-
ció, presencia de grans companyies,
etc.

5.3 Ecològicament produirà modi-
ficacions irreversibles tant en la flo-
ra com en la fauna, i també un em-
brutiment de les aigües per petroli,
detergents, òxids, i residus humans.

6.a Els pocs llocs de treball (ser-
veis de drassana, avaradors, repara-
ció i conservació, neteja i avitualla-
ment, a part dels guardians amb
gorra) que efectivament es piquen
crear no justifiquen les irreversibles
modificacions ecològiques i del con-
junt humà que el «Port Esportiu»
introduirà a Portocolom.

7 •
1 En darrer lloc, caldria deixar

mernbria escrita de les responsabili-
tats estrictes dels greus perjudicis
que la construcció del «Por Espor-
tiu» significa a la comunitat felanit-
xera: la destrucció gratuïta d'un pre-
ciós be públic. I aquestes responsa-
bilitats futures inevitablement han
de recaure sobre la junta ants_srior
del Club Náutic de Portocolom i so-
bre l'actual: sobre l'anterior consis-
tori i sobre l'actual o el seu partit
dominant; sobre tots aquells orga-
nismes tècnics o públics que s'han
inhibit davant el projecte, i final-
ment sobre les forces polítiques que
no tan sols s'han inhibit , sinó que

d'alguna manera han estimulat,
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INFORMACIÓN LOCAL
Verposició de productes

del camp
, Una de les coses que caldria alen-

tar entre les manifestacions que

s'han duit a terme durant les festas,

ha estat l'exposició de productes del

camp muntada per la cambra Agrá-

ria Local. Una nova experiencia que

dins la seva modestia, va resultar

prou válida i que obri una pauta

dins la qual hi caben moltes inicia-

tives. De tot-d'una he esmentat la

seva modestia ja que la mostra d'en-

guany no pretenia esser més que el
que era, una senzilla exposició d'uns
productes de la nostra terra i de les

elaboracions i derivats correspo-

nents.
La mostra va esser muntada amb

criteri didàctic i bon gust però no

hi ha dubte que hi cabrien altres

aspectes de la nostra activitat agrá-

ria, sobre tot dins l'àmbit experimen-
tal, que donarien un caire d'actuali-

tat més viu i suggerent
Diguem per acabar que el dia de la

inauguració la visitaren el Conseller
Interinsular d'Agricultura Miguel
Capó, el Conseller Insular del matex
ram Pere Llinás, el president de la

Cambra Agrária Interinsular Lluís
d'Olasooaga, el cap del SENPA Jau-
me Grimalt, el Cap de Producció Ve-
getal Caries Díez, consellers i auto-
ritat de Felanitx.

Teléfono público en .
Cs Carrittó

El jueves pasado quedó instalado
el servicio público telefónico con el
núcleo rural de Es Carritxó.

Por fin esta necesidad tan reitera-
damente reclamada por los vecinos
del lugar ha sido atendida por nues-
tro Ayuntamiento, financiando la
instalación.

Hoy, después de la misa que se ce-
lebra a las 10 en la Iglesia d'Es Ca-
rritx6, tendrá lugar la fiesta de inau-
guración del nuevo servicio.

El número de este teléfono es el
581461.

CI concurs de tir omb
bass Aja

Diumenge de capvespre, als solars
de darrera el parc es va celebrar l'a-
nunciat concurs de tir amb bassetja,
una prova que despertà la curiositat
de nombrosos espectadors i a la que
acudiren 15 foners de fora poble i
11 de felanitxers.

Per als tiradors forans hi havia
tres trofeus que foren aconseguits
pels següents:

ler. Juan Antonio Zubires
2on. Miguel Ramon Coll i

3er. Salvador MontieL
Pels foners de casa, s'havien esta-

blert 2 trofeus, però a les dues pri-
meres rondes no havien aconseguit
fer diana cap d'ells, per lo qual es
creà un jurat per qualificar la seva
actuació. A la tercera volta En Vi-
cente Martín González va fer diana
i s'adjudicà el primer trofeu, men-
tre que fou qualificat en segona
posició En Sebastià A drover Gari.

Seguidament foren entregats els
premis als guanyadors.

Es veu que la prova va despertar
entusiasme perquè fins i tot es va
demanar que es deixassin les dianes
muntades per a poder practicar ha-
bitualment.

Haurem de tenir esment als
dols perduts.

Los sueldos de los Miles
En la sesión plenaria del Consisto-

rio del lunes pasado y como último
punto del orden del dia, antes de la
lectura de la correspondencia, figu-
raba la asignación de gastos ;le re-
presentación y dietas para los miem-
bros de la Corporación. Sin discu-
sión alguna y con una cuestión ape-
nas esbozada acerca de las ausencias
en las reuniones de las comisiones,
fueron aprobados los «salarios»en la
forma siguiente: Concejales, siete mil
pesetas, Alcalde, cuarenta mil
tas.

"felanite a Civissa
Nuestro Semanario desplaza el

próximo miércoles a Eivissa a su
corresponsal MAIKEL para que pue-
da ofrecernos información del par-
tido de la «Copa del Rey» entre el
IBIZA y el FELANITX.

Este desplazamiento es posible
gracias a la gentileza de Mobles SA
BOTIGUETA.

nueva sala de bingo
El viernes día 31 de agosto por la

tarde fue inaugurada en nuestra ciu-
dad una sala de Bingo, «Sala de
Bingo Felanitx», adscrita al Centro
de Arte y Cultura y situada en el pa-
seo Ramón Llull junto al Cine Fela-
nitx. La nueva sala tiene capacidad
para 200 jugadores y está montada
con funcionalidad y buen gusto.

Instituto nacional de
Bachi I [eruto
felan'tT,

Se comunica a los interesados que
el plazo de matricula para los distin-
tos estudios que imparte este centro,
contrariamente a lo que indicaba la
nota publicada la semana pasada,
finalizará el próximo día 20 del pre-
sente mes.

de sociedad
NATALICIO

El hogar de los esposos D. Mar-
cos Rigo Soler y D.a María Julid
Fontanet, se ha visto aumentado con
el feliz natalicio de su segundo hijo,
una preciosa niña que en el bautis-
mo recibirá el nombre de Lucia Ma-
ría.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

NOCES
Dissabte passat horabaixa, al san-

tuari de Sant Salvador, es varen ce-
lebrar les noces d'En Jaume Barce-
lo Bennasar amb Na Margalida An-
dreu &lijen Beneí la cerimónia Mn.
Bartomeu Tauler, Ec6nom de Mon-
tuTri.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares D. Francesc Barceló Na-
dal i D.a Antònia Bennasar Barceló;
D. Mateu Andreu Vaquer i D.a Bo-
naventura Surier Caldentey.

Feren de testimonis pel nuvi la se-
va germana Antònia i els seus cosins
M.a Teresa Fuster, Jaume Julià i Bàr-
bara Duran; per la nuvia en feren el
seu germà Antoni i els seus cosins
Antoni Andreu Ginart i Maties
dell.

Després de la cerimónia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit en el Cafe del Mercat.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.

NECROLOGICA/il
Día 24 de agosto falleció en nues-

tra ciudad, después de recibir los
santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica, a la edad de 90 años, D.
Bartolomé Fontanet Artigues. D.e.p.

Reiteramos nuestra condolencia a
sus hijos D. Antonio, D. Juan, Sor
Patrocinio (religiosa Teatina), D.
Bernardo, D.a Margarita, D.° Anto-
nia, D. Mateo y aa María; hijos po-
líticos, nietos y demás familia.

—o—
El pasado viernes día 31, a la edad

de 79 años y después de recibir los
sacramentos, descansó en el Señor
en Felanitx, Da Ana Amengua! Ouet-
glas, Vda. de Palmer. I. D. V.

Reiteramos nuestra condolencia a
sus hijos D.• María, D. Juan y D. Mi-
guel; hijos políticos y demás fami-
lia.

El lunes pasado dejó de existir en
La's Concos, a los 68 arios y ¡después
dérecibir los auxilios espirituales,
D° Maria Barceló Roig, Vda. de Ba-
llester. I. D. V.

Enviamos nuestro pésame a sus
familiares y de un modo especial a

: su hija María e hijo político don
Rafael Monserrat.

SERC CASA O PIS PER LLOGAR
a Felanitx.
Informes a aquesta Administració.
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Puede encontrar su
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(Continuació)

Agost.—També a Palma i a altres pobles hi hagué ma-
nifestacions contra el reclutament al qual Mallorca havia
d'aportar 2.066 soldats. (DP)

Octubre.—Enguany la verema ha estat molt bona.
(Lla)

Octubre.—L'Ajuntament demana al ministre d'hisenda
que rob aixi l'impost del consum. Diu que Felanitx té uns
10.500 habitants i no 11.619 com n'hi han assignat. Uns
3.500 viven fora de la vila i mengen moltes figues seques.
Cal rebaixar la quantitat de cereals assenyalada pel con-
sum. (Co)

Octubre, 18.—A la sortida d'un ball, un jove d'uns 19
anys va esser mort d'una ganivetada en el coll per un al-
tre jove d'uns 16 anys. (DP) (Lla)

Desembre, 3.—Mon un home de resultes d'una pallis-
sa. (DP)

Enguany es posaren devora el retaule del Cor de Jesús
de la Parroquia els quadres de Ntre. Sra. del Diví Amor i
de la B. Margalida d'Alacoque del pintor mallorquí Bar-
tomeu Bordoy. (No)

Enguany entraren al Port 26 vaixells i en sortiren 43
total 69, amb 2.708 tones. (AM, 828)

Baptismes d'enguany 290. Casaments 95. Morts adults
124. Albats 89. (Pa)

1875
Gener.—Era batle D. Jaume Obrador Ramon (Velar).

(Co)
Gener, 3.—L'Ajuntament s'adhereix a la proclamació

del Rei Alfons XII. (Co)
Gener, 6.—Te-Deum a la Parròquia per la proclamació

del Rei Alfons XII. (Co)
Gener.—Mestre Julia Munar continua arreglant l'or-

gue del Convent. •
Febrer.—Va esser nomenat diputat provincial D. Da-

mia Vidal. (Co)
Març, 3.—Entrada oficial a Puerto Rico del nou bisbe

felanitxer D. Joan Antoni Puig. (Lla)
Març, 14.—Es subhastaren els anyells de Sant Salva-

dor. Eren 24. Els tregueren per 4 pessetes cinquanta cèn-
tims cada un. (Co)

Maig.—L'Ajuntament decideix continuar els treballs
del camí que de C'an Alou va a Sa Punta. (Co)

Maig.—D. Joan Bta. Montaner ha comprat la posses-
sió de Ca'n Alou de Ses Cases Noves i Velles de extensió
330 quarterades (a l'estadística municipal constaven 495
quarterades). (Co).

Maig.—Per aquest temps venien gra a La Quartera.
(Co)

Juny,. 3.—Miquel Adrover (Gran), Gabriel Adrover
(Queues) i altres que formen una companyia demanen
permís a l'Ajuntament per construir una plaga provisional
per a funcions de toros i bregues de cans, per a diversió
del poble. L'Ajuntament concedeix el permís per fer la
plaça i donar aquestes funcions «siempre que no se falte
al decoro y demás reglas que para estos casos hay estable-
cidos, porque de lo contrario serán responsables de lo que
ocurra, y la autoridad les aplicará el correctivo y multa
a que se harán acreedores». (Co)

Juliol, 29.—Entre Felanitx i  Porreres a la possessió de
Ses Puntes foren descoberts els cadavers de dos germans
assassinats a ganivetades i garrotades. (Lla)

Agost.—E1 camí que empalma a la carretera del Cas-
tell, davora la Tafona d'En Burguera, i va a Binifarda, es
treny. Els veïns protesten. L'Ajuntament el fa examinar i
tingut per camí palie i ara l'amo d'aquelles terres, l'es-
dictamina que és caminoi i no camí carreter. (Co)

Agost.—La Comissió nomenada per investigar les cau-
ses de la decadéncia del Port, informa que es deguda
principalment al seu poc fons «Su cegado fondo que no
permite que en él anclen buques de cierto porte... que su
fondo natural ha ido levantándose a consecuencia de los
aluviones que en sus arrastres lo han ido rellenando...

(Continuara)

P. X.

FELANITX
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les lotes de Cos Conos
PROGRAMA

Dissabte, 8

15,00 h. Tirada de coloms (programes apart).
19,00 h. Cercavila amb la Banda de Cornetes i Tambors d'En Rafel Fe-

rrer, acompanyats dels dimonis i caparrots.
20'00 h. Inauguració de l'exposició col.lectiva d'artesania i pintura.
22,30 hl Verbena gratuita a la placa de la farola, amenitzada pel conjunt

«TOT TEMPS».

Diumenge, 9
10'30 h. SEMI MARATHON desde Felanitx a Ca's Concos.
17,00 h. Partit de futbol entre els equips C. D. ALQUERIA BLANCA i

S. D. CA'S CONCOS.
20,30 h. Missa, benedicció dels panets i veneració de la Reliquia del Sant.
22,30 h. A l'Església Parroquial, Concert extraordinari de la Banda de

Música de Felanitx i la Coral de Felanitx.

Dilluns, 10 FESTA DE SANT NICOLAU

10,30 h. Missa solemne concelebrada amb l'Illustríssim D. Bartomou
Vaquen, Vicari General. Predicara l'homilia D. Joan Torrens. Hi
assistira l'Ajuntament de Felanitx.

11,30 h. Can-eres de joies pels nins i nines amb la tradicional carrera
del pollastre.

17,00 h. A la plaça de la farola, festival infantil amb la participació del
grup DRAG-MANS de Gabriel Porcel. Patrocina aquest acte
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears.

22,00 h. A la mateixa plaça actuació de S'Estol des Gerricó.
24,00 h. Traca de fi de festa.

Comercial

Mascaró
Oferta especial:

Televisor LAVE color. Ultimo modelo
26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000 » Contado

ficilididos ð ii a la Os 
Zavellá, 13	 Exposición: Hospicio, 220

Dilluns dia 10, festa de Sant Hico-
lau.—A les 10'30 del matí Missa. A
les 8'10 del vespre Rosari i a les 8'30
Missa solemne amb sermó.

IGLESIA DE SAN ALFONSO
FIESTA DE LOS DOLORES

El próximo sábado día 15 se cele-
brará la fiesta de la Virgen de los
Dolores. A las 6'40 de la tarde ha-
brá canto solemne de Vísperas y se-
guidamente Misa concelobrada con: ,

sermón por el Rdo. P. Domingo An-
dreu.

Los Padres Teatinos invitan a te»
dos los fieles a éstos actos.

Sección lieligioes
Convent de Sant Apsti
Resultats de les col.lectes por l'Obra

Gràcies. Per l'amor de Déu sial

FESTA DE SANT NICOLAU
Demà diumenge, a les 8'30 del ves-

pre, Missa i benedicció del panets.

Convent de Sant Agusti 56.500
Parròquia de Sant Miguel 30.300
Sant Alfons 8.022
Portocolom 36.417

Total. 	. .	 131.239



titular y el BALOMPEDICO FELA-
NITX empataron a cero goles. Una
vez más el veterano Coca tuvo una
destacada actuación.

— Y mañana el PORRERES a las
6 de la tarde. Partido que debe ga-
narse con cierta comodidad, pero
que no será fácil.

--L-Llegó con la baja ZAMORANO y
el miércoles estampó su firma por el
FELANITX. ¡Que tenga un buen
«revival»!.

—Mañana domingo a las 11 de la
mañana PRESENTACION DE LOS

AFICIONADOS en «ES TORREN-
TO» jugarán un partido amistosœ
con su honómino de LLUCMAJOR-
-El pasado martes en Porto-Colom,
en el «RANCHO» cena por todo lo
alto ofrecida por el insustituible
Jaume Raull para todos los jugado-
res para festejar el éxito del IV Tor-
neo «Ciutat de Felanitx».

MAIKEL

SE ALQUILA HABITACION en.
casa particular.
Informes: Bar Mercantil.

Nota del Club Deportivo Felanitx
Con motivo del próximo partido a disputar 'en SA POBLA,

y como viene siendo costumbre, habrá un autocar con plazas li-
mitadas para todos los aficionados.

Se ruega a los interesados que tengan la amabilidad de ins-
cribirse a partir del viernes por la noche hasta la mañanas del
domingo en el local social del Club, Cafetería CRISTAL, con el fin
de evitar problemas de última hora.

Muchas gracias. LA DIRECTIVA

REFRIGERADO

Teléfono 581231
Teléfono 580111

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 

Aúne Bancroft
Shirley MacLaine

cada sueño termina para que
pueda volver a empezar.

Paso Decisivo
ADEMAS:

CARRIE
con JOHN TPAVOLTA

y SISSY SPACEK

PROXIMO ESTRENO:

Onagro a la americana

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16

Estoeson los ejércitos del miedo.

Si se encuentra con ellos, retroceda, corra,
huya... Son...

THE WARRIORS
(Los Amos de la Noche)

En el mismo programa: «¡PARA NOSOTROS LAS INGLESITAS!»

Miércoles 12. jueves 13,
a las 930 noche.

JUSTINE
de Sade

Clasificada "S"

Complemento:

Tiempos duros para .
DUCOLA

Cine Felanitx Cine Principal

FELANITX
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WiNgrev
mal e
' deporti

rios con el marcador a su favor». Es-
tamos hablando del POBLENSE -
MALLORCA, al final del primer tiem-
po. Para que insistir. El CENTRA-
LISMO existe en Mallorca y Palma
es la Capital.

— Del partido lo único agradable
es el resultado, lo demás para ar-
chivar. Pero no olvidar, los errores
deben ser recordados para una rec-
tificación inmediata...

— TIMONER triunfó en su cate-

1 goría en el CRITERIUM celebrado
el pasado domingo en ES FIGUE-
RAL. Una prueba que viene a susti-
tuir el CAMPEONATO de Mallorca
para aficionados.

— ¿Qué pasa con el III TORNEO
DE TENIS DE CALA D'OR? Los res-
ponsables no han dicho esta boca es
mía. Esperemos que los organizado-
res salgan de urra vez a la palestra
y digan aquí estamos.

1 — En partido amistoso, el pasado
sábado en CA'S CONCOS, el equipo

Sala de Bingo Felanitx
Centre de Arte y Cultura

Paseo Ramón Llull, 29 (junto Cine Felanitx)

Abierto todos los días de 21 h. a 3'30.
Sábados domingos y festivos, abierto a partir de las 6 de la tarde.

1— Empezó la Liga, esperada y pri-
mera derrota. Los jugadores y técni-
cos pagaron la NOVATADA.

— El ATCO. BALEARES con un
gol de penalty a su favor jugó bien...
Pero estas faltas no se las pitan al
FELANITX. Y si le pitaron uno fue
porque la cosa estaba decidida... ¡Y
además quedaba bonito!

— Leemos el único criterio sin-
cero aparecido en un diario de la
capital. TOMAS MONS'ERRAT es-
cribe... «Fue el Arbitro de turno...
quién privó a los locales del gol que
les permitiera retirarse a los vestua-

lagg
aT1

vas ,

Cine Felanitx: 
HOY: "zomBi" y "La seftora ha

sido violada"

Italiana I MAÑANA: s G T. peno y
"El Conde de Montecristo"

Cine Principal: 

isla de. los hombres peces

asalto al poder

Hoy y
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AJEDREZ

Gran animación despertó en el ám-
bito isleño, esta Sexta edición del
«Ciudad de Felanitx» que pone pun-
to final a los torneos organizados
durante la temporada veraniega. Es-
te torneo Ira abarcado por primera
vez las tres categorías existentes en
nuestra isla y el sorprendente núme-
ro en este tipo de torneos: sesenta
jugadores, divididos en 5 por equi-
po, de los 12 equipos participantes.

Hay que. mencionar que dos días
antes de dicha competición, el equi-
po de INCA «A», que como es sabi-
do se le puede considerar el mejor
de la isla, exigió_una recompensa de
10.000 pesetas para su participación,
eosa que podemos calificar de in-
tolerable, porque tras 6 años de ce-
lebrarse no ha habido ningún equipo
que haya solicitado jamás ningún
premio en metálico. ¿Qué debe ser
-esto? ¿Profesionalidad? Lo que sa-
bemos todos es que el ajedrez
isleño no está todavía a este nivel.

Damos las gracias al modesto pero
-gran deportista equipo de Petra, al
que se solicitó su participación
dos días antes y la confirmó segui-
damente.
PREFERENTE:

Campeón: LLUCMAJOR.
Gran resultado del campeón tras

vencer en la semifinal y en la final a
dos fuertes conjuntos, como son el
Alcudia y el Campos «A» y modesta
actuación del Petra que sólo consi-
guió 3 puntos de 10 posibles.
-Semifinal:

Alcudia, 2 - Llucmajor, 3
Campos, 3 - Petra, 2

Final:
1.0 y 2.°: Llucmajor, 3 - Campos, 2
3.° y 4.°: Alcudia, 4 - Petra, 1.

PRIMERA:
Campeón: PEÑA A. POMAR.
En esta categoría se impuso el

fuerte conjunto de primera P. A. Po-
mar, que venció en la semifinal al
porreres por 4 - 1 y en la final al re-
cién ascendido Manacor por 3,5 - 1,5.
El Porreres venció en la final para
el 3.° y 4.0 clasificado al Campos
«B» por 3,5 - 1,5.
Semifinal:

P. A. Pomar, 4 - Porreres, 1
Campos «13», 2,5 - Manacor, 2,5

Final:
1.0 y 2.°: P. A. Pomar, 3,5 -

Manacor, 1,5
3.° y 4.°: Campos «B», 1,5 -

Porreras, 3,5
SEGUNDA:

Campeón: CLUB AJEDREZ FELA-
NITX.
Semifinal:

Llucmajor «B», 1 - Porreras 013)), 4
Ca's Concos, O - Felanitx, 5

Final:
1.0 y 2.°: Felanitx, 4

Porreras «13*, 1
3.° y 4.°: Llucmajor «13*, 3,5 -

Ca's Concos, 1,5
En esta categoría militara nuettro

.club felanitxer, la presente tempo-
rada, con lo que se esperan buenos
resultados basándonos en los obteni-
dos en esta pasada edición, que co-
mo veremos fueron inmejorables.

Tras vencer arrolladoramente al
conjunto vecino de Ca's Concos por
un rotundo 5 - 0, resultado que de-
muestra la superioridad de los juga-
dores locales, en la final se consi-

guió otro gran resultado al vencer
al Porreres por 4 - 1. El Llucmajor
vence al Ca's Concos por 3,5 - 1,5.

A la vista de los resultados de las
tres categorías vemos que nuestro
club ha obtenido los mejores de los
12 equipos, al conseguir 9 puntos de
10 posibles y solo perder una parti-
da.

Nuestros jugadores fueron 1.° S.

MANIFESTACIONS DEL
SR. PLANAS

Sr. Director:
He llegit a les pagines que el diari

«Baleares» dedica a les feste patro-
nals de Felanitx les declaracions del
president del Club Nàutic de Porto-
colom, Sr. Planas, sobre la construc-
ció del futur «Port Esportiu». A tais
declaracions, diu: «Hay, desde lue-
go, gente que está en contra. Son los
mismos, por ciel-to, que protestaron
airadamente por la depuradora de
Felanitx, cuando estaba ubicada en
su antiguo emplazamiento, al lado
del Instituto. Y consiguieron dete-
ner las obras y que la mencionada
depuradora se instalara definitiva-
mente mas lejos, a unos doscientos
metros. Total, que el problema con-
tinúa siendo el mismo, sólo que la
inversión ha supuesto una elevada
suma de dinero, cifrada en varios
millones. Y esto, entiendo modesta-
mente, no tiene el menor sentido.
Parece que alguien está empeñado
en incordiar».

Davant airar, jo voldria deixar ben
ciar que els qui demanaren que s'a-
turassen les obres i que s'estudias
un canvi de situació no eren una mi-
noria, sinó tot l'espectre de les for-
ces polítiques ae Felanitx: U.C.D.,
C.D.I., P.S.O.E., P.C., C.D., C.C.0.0.,
U.G.T. Per si això fos poc, estaven
en contra de l'antic emplaçament, el
claustre de professors de l'Institut,
l'associació de pares d'alumnes i l'a-
lumnat mateix del centre. En conse-
qüència, parlar d'una minoria i de
gent que té ganes d'incordiar es una
tactica que, a hores d'ara, ens pen-
sàvem que estava superada.

Per al tra part, el Batic de Felanitx,
al mateix número del diari, assetru-
ra que «hemos aprobado el nuevo
emplazamiento de la depuradora,
que consideramos que era el más ra-
cional». Aniria be que el Sr. Planas
ens digués si el Batle forma part
d'aquesta minoria incordiadora.

En resuin, Sr. Director, que si to-
tes les manifes+acions del Sr. Planas
tenen la base i la consistencia que la
comentada, Os facil calcular la força
de les seves paraules. Els lectors ja
poden meditar sobre aquest punt.

Atentament,
Un felanitxer

BUSCO CASA o PLANTA BAJA
amueblada para alquilar en
Porto-Colom.
Llamar al Tel. 281495 de 12 a 12.

Forteza, 2.° L. Cánaves, 3.0 J. armo
ves, 4.° M. Sierra y 5.° A. Capó.

Solo nos queda dar las gracias al
todos los equipos participantes y al
las casas comerciales colaboradora.%
y muy en especial al Excmo. Ayun-
tamiento de Felanitx y a «LA CAI-
XA): sin los cuales no hubiera sido
posible realizar esta VI edición.

L. y I. Cánaves

DEL ULTIMO PLENO

Senyor Director:
A la' sessió plenária de l'Ajunta-

ment de dilluns passat vaig poder
observar com, en un moment deter-
minat, el president de l'Associació
de Veinats i president del Club Nau-
tic de Portocolom, de manera osten-
sible i per sis vegades seguides, va
fer el que els castellans en diuert
«un corte de mangas» en direcció al
lloc que ocupava la Corporació Mu-
nicipal.

Crec que una persona que ocupa
cárrecs tan important hauria d'acla-
rir a l'opinió pública l'abast del seu
gest. El «corte de mangas», sens dub-
te un element dialèctic de primer
ordre, anava dirigit a tota la Corpo-
ració o algunes persones en particu-
lar?
Atentament,

Un assistent

Sr. Director del Semanario «FE-
LANITX».

Muy Sr. mío:
Como asistente que fuí del plena.

del Ayuntamiento, el pasado día 3.
me llamó la atención la multitud.
que asistió al mismo, así como la
condición del público que la con-
ponía. Está claro que la mayoría de
ellos asistían por la cuestión da
puerto deportivo que figuraba en el
orden del día. Al principio todo et
mundo estuvo muy callado y se no-
taba la preocupación en un sector
el tiempo que duró la lectura del in-
forme del Instituto Oceanográfico
que había sido sqlicitado por el Con-
sistorio, el cual fue netamente des--
favorable a la realización de estas
obras por el peligro que representa
para la gente que vive del mar, ar
sea, para el sector pesquero. Pera
lo curioso es que toda esta gente y
concretamente el grupo que asistía
para apoyar al puerto deportivo, es-
taba formado por propietarios de
comercios e industrias de Porto-Co-
lom y S'Horta (muchos de S'Horta).
con una ausencia bien notoria de
pescadores.

Y digo yo a la gente que realmente
vive del mar que les convendría es-
tar bien informados y representados
por un personal que defendiera real-
mente los intereses del sector pes-
quero —no los suyos propios—, pues
no sea que les pase como a los agri-
cultores que todo el mundo puede
mangonear en su ramo menos los,
que trabajan la tierra. Porque allí
había un señor que parecía el direc-
tor dc orquesta, del que todos esta-
ban pendientes, del cual no veo muy
claro que a la vez pueda salvaguar-
dar dos intereses tan opuestos como
pueden ser los del grupo promotor
del 'puerto deportivo St los de lo&
pescadores de Porto-Colom.

Un payés

VI Torneo Ciudad de Felanitx
¡Todo un éxito!

¿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
Umplias zonas verdes Playa
encientes sPrvicios	 Distancia 12 Km. de felanitx

Información y venta de partelan:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO MURODO
Tels. 573100 - 573002 - 573235
manocoR (Mallorca)



Portocolom
¿"Port Esporas'"?

Pele de respoosabilital cívica
DernA diumenge, a les 630 del capvespre

al Passeig Miguel Massutí
(Pla de Sa Sínia)

Es prega puntualitat.

e	 FELANITX

Ateo. Baleares, 2 - FelanItx, 1

reera División. Grupo octavo

¡Ni Atila y sin eabeza!

Crónica por gentileza
de "SA BOTIGUETA"

exclusivo de
“Forlady"

Apertura de liga en el Estadio Ba-
lear. Protocolario saque de honor a
cargo de la «mis» Ana Salas. Regular
entrada.

ATCO. BALEARES: Capellá, Po-
mar, Manolito, Juan Carlos, Pérez,
Martínez, Russo, Serrano (Bosch m.
71), Vázquez, Pepín (Nieto m. 63) y
Diaz.

FELANITX: Cladera (0) (Gost (-)
por lesión m. 55), Nadal (0), Pérez
(0), Batle (1), Méndez (0), F. Mu-
ltar (0) (Algaba (-) m. 71), Ferrá
(0), Mut (0), J. Tauler (0), M. Mu-
n.ar (1), y Roselló (0). (Puntuación
válida para el «TROFEO FORLADY
ALA REGULARIDAD),

ARBITRO:
Señor Dornénech, auxiliado por Ji-

ménez Navarro y Alemany. Tuvo al-
gunos errores. Necesitó hacer uso de
toda su autoridad para imponerse en
un partido que se complicó bastante.
Mostró tarjetas amarillas a M..Mu-
nar por juego peligroso, Pérez (Ba-
leares) por protestar, F. Munar por
empujar a Vázquez, Nieto por pro-
testar y amarilla y roja a Pérez (Fe-
lanitx) por reiteradas protestas.

De sus errores más notables cabe
destacar los dos penaltys señalados.
Pero debemos hacer hincapié que el
primero fue a favor de los blanqui-
azules, y en cierto modo fue la es-
pita que los propulsara hacia la vic-
toria. Penaltys, muy discutibles. Pitó
falta a una internada de Ferrá muy
peligrosa, a destiempo... En suma,
que su arbitraje no fue favorable a
los merengues, incluido el penalty
de última hora. Debió haber amo-
nestado, por lo menos a P. Vázquez,
-emarrullero» que hizo picar a los
.novatos» del Felanitx.

GOLES:
(1 - O) m 7. Balón que bloca Cla-

dera, se le escapa, y en su intento
de recuperación toca a Russo —«que
se tira»—. El árbitro no vacila y se-
fíala la pena máxima. Lanza, fuerte,
Vázquez y marca. Era el minuto 26.,

(2 - O) m. 35. Pase de Russo desde
Ia derecha, muy pasado, toca de ca-
bea Diaz y Vázquez oportunamente,
bajo la boca del gol y ante Méndez,
fuina por alto 4, la red.

(2 - 1) m. 82. Falta desde la dere-
cha. Al saltar un delantero felanitxer
es empujado ligeramente con las dos
mano. Lanza el penalty Nadal  era-
fiando a Capellá.

COMENTARIO:
Cuando leí en la Pizarra la alinea-

ción del Felanitx me quedé de pie-
dra. A voces lo hice saber. Mis es-
peranzas no sin fundamento, de que
consiguiéramos algo positivo se vi-
nieron abajo. No entendía tal des-
atino.

Uno que había visto a su Felanitx
en la salsa de su torneo, con una
alineación definida (que muchos fru-
tos dio), no pude comprender que
se experimentara, o se improvisara
en el primer partido de Liga. Y me-
nos cuando los vi colocarse sobre el
CESPED.

• Si Mir estaba tocado, estaba Mut.
No hay más cera de la que arde.

I Porque está bueno el refrán «Es qui
I barata es cap sa grata». Así que nin-
! guno de los dos hombres del centro
. de la retaguardia estaba. Pérez de
, lateral y Algaba «de banquillo». Si

tenia que jugar Méndez, lo tenía que
hacer con Algaba o con Pérez, pero
nunca con F. Mimar. Un hombre de-
masiado reiterativo, que no salta,

' que se mueve con parsimonia y que
se complica la existencia. Un hom-
bre, así, hacía falta en el centro del
estadio para axfisiar al contrario y
ponerlo nervioso. Lo demás, para
qué contarlo... Al fallar atrás rotun-
damente,fallaban las otras los lineas.
¡Si ustedes saben mas que yo!

Y hablemos del partido. Salió el
Felanitx acomplejado, cual pajarito
salta por primera vez del nido. El
Atco. salió temeroso, no estaba en
absoluto - convencido de sus armas.
El Felanitx jugó muy mal, siempre.
Los hombres de Sampol resbalaban
sobre la hierba, acentuando los erro-
res... Pero aun así, fueron paulatina-
mente creciéndose, aguantando, sin
que el Baleares ofreciera muestras
de peligro... Pero llegó el penalty y
el equipo blanco se hundió. Pudo en-
cajar más goles en la primera parte.
Fue un penalty decisivo. Para colmo,
en el último segundo del primer ac-
to Batle dispuso de una buena oca-
sión, que por no profundizar, marró.

En la segunda- mitad volvió a la
carga el equipo balearico, pero a raiz
de la lesión de Cladera —que tuvo
que ser retirado en camilla—, el Fe-
lanitx se serenó un tanto. Dos pos-
tes, disparos desde lejos, hicieron,

—Antes de entrar en detalles de la
crítica verbenera diremos que el sá-
bado de las TRILLISIMAS estuvi-
mos en Palma. lEI/Maikel debía an-
dar entre panecillos. Estuvimos el
«paquete» de amigos que compone-
mos la farándula nocturna, que no
fueron pocos, en la Plaza. de Toros
de Palma para ver y gozar con los
TRIANA. Que llegaron con mala
prensa porque pn Barcelona no con-
vencieron. Pero aquí se lo montaron
bien, gustaron. Las cuatrocientas pe-
las por hora y media estuvieron re-
compensadas. Porque los tíos sona-
ron de p. m. ¡Lastima que no estu-
vieran aquí el domingo en la rocke-
ra!

—Quedó bien ROCKY MUNTARO-
LA, pero los otros de la URBANA y
Ia ESQUEIXADA se quedaron con
nosotros. ¿Sabremos alguna vez
quienes eran de la URBANA y quie-
nes de la ESQUEIXADA? Los tíos
tocaron igual y con las mismas ca-
ras. La música fue tan reiterativa co-
mo la lluvia eterna. ¿Se pagó a un
sólo conjunto? Ciertamente, quitan-
do al Rocky, la cosa fue un desas-
tre musical y económico.

—Indudablemente nos acordamos

que la nutrida hinchada merengue
enmudeciese. Luego hubo el follón
que armó Vázquez, al molestar a
Gost tendido en el suelo, con la pun-
ta de sus botas. La víctima fue Pé-
rez. Y salió Algaba, que empezó mal,
cohibido. Batle dispuso de una oca-
sión buenísima, al sortear por alto
al meta y volver a la carga para bom-
bear de nuevo el balón hacia la red.
Pero un defensa desvió a córner.

Lo demás está escrito. Mereció
vencer el equipo anfitrión, tal vez
porque nadie se molestó en marcar
a Vázquez y a Russo, que siempre

de TRIANA, y si nos remontamos a
KEVIN AYERS... Gente que hubiera
dado mucho más jugo del «limón»
que se exprimió en la noche de!
rock. Pero vaya usted a saber con la
clase de gente que acude a nuestras
verbenas, con el diem el dia de las
TRILLIZAS... Uno empieza a pensar
que la música, música, es sólo para
minorías. Y nosotros, los del pluma-
zo, somos eso, incomprendidos.

—Gustó MARIA DOLORES PRA-
DERA, era de esperar. Tal vez fue lo
mejor de estas fiestas, que no dieron
mucho de si.

—La última fue la más VERBENA
Así con LOS ACROAMA, los deca-
nos y las orquestas NIZA, CASA-
BLANCA y el «octogenario» RAUL
DEL CASTILLO disfrutamos de una
noche tranquila, deliciosa.

MARCEL y JOAN ORELL

Lotería Nacional
SORTEO DEL 1-9-79

1°. Premio N°. 8.272
2°.	 » 16.527
3°.	 »	 1.472

Cupón del Ciego
Dia 31 N°. 462

» 1 » 384
» 3 » 580
o 4 o 158

5 » 300
6 » 744

1
1
 estuvieron libres de marcajes. No lo
estuvo nunca J. Tauler que tuvo
siempre a Serrano encima. ¿Falló
Sampol? La ocasión era propicia
para puntuar, aunque se diga que e/
Atco. Baleares es muy superior al
Felanitx. Yo no lo creo.

Tal vez faltara el caballo de Atila
(donde pisaba no volvía a crecer la
hireba), fue la hierba fuerte obstácu-
lo para un Felanitx que se vio siem-
pre frenado y no es de extrañar quo
resbalase... Pero sin duda también.
faltó cabeza.

MAIKEL




