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l'estada de S'Estol a Menorca
Com ja saben els nostres lectors,

S'Estol d'es Gerricó va acudir a Me-
norca per a participar a la Trobada
Folklòrica en homenatge a Francesc
d'Albranca. Abans de la ballada, al
saló Gòtic de l'Ajuntament va tenir
lloc l'acte academic que fou presidit
p'En Francesc de Borja Moll, la re-
gidora Emilia Mercadal, el senador
Tirs Pons, els consellers Andreu Mu-
rillo i Joan López i Maria Jesús Mar-
tí, neta d'En Francesc d'Albranca.
Parlaren en Josep Portella, del col-
lectiu folklòric de Ciutadella, pro-
motor d'aquest acte, que feu la pre-
sentació del mateix i reivindicà la
publicació de l'obra «Folklore de la
Pagesia», ja esgotada fa molts
d'anys, de la que es autor el met-
ge de Mitjorn En Francesc Camps i
Mercadal, d'Albranca. Parlaren En
Biel Majoral, conseller mallorquí,
Manel Serra, del Grup Companyons
d'Eivissa, Na Maria Jesús Martí i

Alimilensisma

Crónicas por gentileza

"SA
 

BOTIGUETA"
exclusiva de

"Forlad y"

PORRERES: Muñoz; Bordoy, Ina-
rejos, Peregrín, Valls (Perelló, m.
64), Sevilla, Ramos, Morid, Jurado,
Gil (Ignacio, m. 90) y Torrado.

FELANITX: Vargas (3), Nadal (2),
Mir (1), Batle (1), Méndez (1), Alga-
ba (1), Ferrá (1), Mut (1), J. Tauler
(1), M. Munar (1) y Roselló (1) (m.
46 entró por éste F. Munar (2). Clasi-
ficación válida para el TROFEO
«FORLADY».

Arbitraje del señor Romero, bien.
Ayudado por Córdoba y Colom Frat-
te.

Tarjetas por protestar para F. Mu-
nar y Perelló.
GOL:

Minuto 62: Extraordinaria jugada
de Juan Tauler que centra pasado
sobre Mut que cabecea flojo, se for-
ma un barullo con el portero Muñoz
desplazado y finalmente Inarejos in-
troduce el balón en propia meta.
COMENTARIO:

Partido muy competido con mar-
cajes férreos, especialmente por
parte visitante, lo que motivó que
el Felanitx quedara frenado en el
centro del campo. Ferrá en el pri-
mer minuto de partido dispuso de

clogué l'acte el filòleg Francesc de
Borja Moll.

Després, a la Plaga Vella de Ciuta-
della, a caramull de gent, varen ac-
tuar els distints grups de totes les
illes i aquí hem d'esmentar l'èxit
aconseguit pels felanitxers que foren
obsequiats amb vives mostres d'en-
tusiasme per par dels assistents, fins
al pun tate després de la segona in-
tervenció foren obligats a ballar un
ball mes. Com a cosa curiosa hem
de dir que l'illustre home de lletres,
En Borja Moll, va tenir l'amabilitat
d'acceptar un ball amb una ballado-
ra de S'Es tol, i encara que manifes-
tés que ja no estava per engronsos,
va acabar la jota.

Dos dies després, S'Estol va ba-
llar a Sant Lluís, a on es repetiren
les mostres de simpatia de la bona
gent menorquina que no amaga gens
la seva anomenada d'hospitalaria i
senzilla.

1_9 partifestació

contra el port
8sportiu

Unes tres-centes i pico de perso-
nes es congregaren diumenge passat
a l'hora anunciada al Pla de Sa Sínia
de Portocolom, a l'acte de responsa-
bilitat cívica convocat per la «Coor-
dinadora contra la construcció del
port esportiu». Diverses pancartes
amb textes allusius i uns plafons
amb fotografies d'alguns indrets deI
Port encerclaren l'acte que, val a
dir-ho, va estar ben organitzat i va
transcórrer amb un civisme exem-
plar.

Per mitja d'un equip de megafo-

torcer.
Pero si hay que reconocer que do-

minó ampliamente en la zona cen-
tral y se anticipó en la mayoría de
las acciones, también hay que coin-
cidir que le faltó ambición y pecó
de conformismo, ya que pocas veces
intentó el diparo a puerta. Mientras
el Felanitx, sin coger la onda, dispu-
so de más ocasiones.

Hay que acostumbrarse a ver esta
clase de partidos, cada domingo es-
tán en juego dos puntos sumamente
importantes, y nadie será enemigo
pequeño. Si no, juzguen ustedes los
resultados inesperados que se dan.
Una liga casi interminable, que con
el dinero que se han gastado estos
equipos (lo que cobran los jugado-
res y los cuantiosos gastos), harán
lo imposible por sumar puntos con
el fin de amortizarlos con las ta-
quillas.

Copa del Rey. (Primera elimina-
toria, partido de ida)

Se rozó la liombroda
S. D. Ibiza, 1 - Felanits, O

FELANITX.— Vargas (2), Nadal
(3), Mir (2), F. Munar (2), Méndez (3),
Algaba (1), Ferrá (1), M. Munar (2),
Mas (3), J. Tauler (3), Mut (2), (2°.
tiempo entró V. Tauler (1) por Ferrá
y en el miuuto 76 Batle (1) por Mén-
dez lesionado), Puntuación Trofeo

; «FORLADY».
IBIZA.— Vega, Angel, Ramírez,

Pepillo, Sevillano I, Reyes, Fermín,
Calderón, Ricardo (Alberto), Aure-
lio (Berto y José).

Arbitro Sr. Canaleta, ayudado por
Brull y Ilibas, del Colegio Catalán.
Excelente. Alargó 5 m. el partido.

nia es va explicar en primer lloc quo
aquella era la primera d'una series
d'accio ns encaminades a evitar la
construcció dun port esportiu que
representava una amenaça per Por-
tocolom.

Va parlar després un representant
del GOB el qual va llegir el comuni-
cat que reproduirem ja la setmana
passada i després va fer algunes con-
sideracions més entorn de l'assump-
te. Es va llegir també el texte que
encapçala les fulles per a la recolhi-
da de firmes i finalment es féu pú-
blic un nou texte de la Coordinadora
que • rwrodulm en aquest mateix nú-
mero. '

Liaote acabà sense que es registrás

el més mínim contratemps.

MAIKEL
(Envia ,to especial por gentileza
de «Sa Botigueta)

de

Tercera División Aacional. Grupo octavo

Primera victoria
Felanitx, Porreres, O

una magnífica ocasión para marcar,
pero después los jugadores del Fe-
lanitx estaban agarrotados por los
nervios y se veían incapaces de tras-
pasar la tupida maraña que forma-
ban los jugadores bermellones; por
contra, el equipo visitante se estira-
ba en algún contragolpe peligroso
pero gracias a las felices interven-
ciones del debutante Vargas, que en
sus salidas oportunas hizo fácil lo
difícil, privando así del remate fi-
nal a los «porrerencs». En la segun-
da parte, con la salida de F. Munar,
el Felanitx aplomó su alocado juego
y contó con algunas ocasiones más
claras de marcar. M. Munar, de ca-
beza, estrelló un balón en el largue-
ro. Ferrá disparó sin parar, pero el
balón salió ligeramente desviado. A
raíz del gol que supuso los dos pun-
tos para el Felanitx, el Porreres se
vació en busca del empate, lanzan-
do una serie de saques de esquina
que sirvieron para demostrar la se-
guridad de Vargas bajo los palos.
Fue en estos momentos, a la contra,
cuando el Felanitx dispuso de dos
ocasiones clara para marcar, una de
Tauler que chutó desde muy cerca,
fuera. Y este mismo jugador servi-
ría en bandeja un balón a Mut que
remataría flojo a las manos de Mu-
ñoz.

Por el Felanitx cabe destacar a
Vargas, Nadal y F. Munar y por el
Porreras gustó todo el conjunto en
sí por demostrar ser un bloque muy
acoplado que nunca dio el brazo a

'Tal vez debió anular el gol, por po-
, sición dudosa y especialmente
' porque se sacó la falta sin que el

balón estuviera parado.
; Regular entrada. Bastantes felanit-

xers en las gradas.
, EL GOL,— Min. 59. Falta en el

centro del campo que se saca rápi-
damente a espaldas del señor juez.
Fallan cuatro jugadores blancos,
uno tras otro, el balón con efecto
llega raso a Calderón que fusila a
Vargas (1-0).

DAVID Y GOLIAT
Una vez más el ratón pudo al gato.

El equipo de Sampol que trenzo un
juego tenso (en la primera parte) en
el centro del campo; una túpida red,
que apresó y atenazó todos los in-
tentos de penetración de los locales.
El Felanitx sin cerrarse atrás, se im-
ponía y se anticipaba en las accio-
nes.

Fue un partido del mismo patrón
que el pasado Felanitx-Porreres, sólo
que el Felanitx era el Porreres y el
Felanitx el Ibiza. Con ésto queda
todo dicho.

La ocasión más clara que tuvo el
Ibiza fue en el min. 36, cuando un
balón desde lejos rebotó en Mut y se
estrelló en el travesaño. Nada más.

En la segunda parte, al principio,
dominó algo más el conjunto ibicen-
co, pero luego volvió a imponerse el
conjunto de Sampol, buscando en
los últimos minutos el empate.
Registramos un balón
que salvó Nadal bajo
los palos y un centro matemático de
Tauler que cuando iba a rematar de
cabeza peligrosamente Más, Mut se
la desvió, con la defensa desplazada.

En definitiva un resultado muy
esperanzador, que no esperaban ni
los más optimistas.
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DIRECTOR,

agenda
Santoral

D. 16: S. Cornelio
L. 17: S. Roberto
M. 18: S. Ferreolo
M. 19: S. Jenaro
J. 20: S. Eustaquio
V. 21: S. Mateo
S. 22: S. Florencio

L. nueva el 21
• foil !Inficione-

Felanttx Palma por Porrersa,
Montuiri y Algaida: A las 615,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 9'30, 11
15'30 y 19'30 h. Domingos y días
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: Ei las 8, 13'45, 19 y 30
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

Domingos y dias festivos. A
las 10 15'30 2030 y 22 h.

Felanitx -Porto-Colom: • las
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1345, 17 y 20'30 h.

Porto-Colom- Felanitx: • las
7'30, 9'30, 16, 19
Sábado uno a las 1230

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

Felanitx-Cala Murada: A lam
7, y 1715.

Domingos a las 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

Felanitx-Cala d'Or: 630 drip.
11'10 dom. 16'45 dito.

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

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDILO PARA DOMINGO
Dr. R. Haro - C. Sotelo, 5

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:

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

M. A. Murillo - Santanyí, 27
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Munar - Mayor, 46

Panadería
T . Veguer - Castellet, 18.

comestibles
M. Picó - Jaime I, 75
J. Piña - Zavellá, 50

2 FELANITX  
an ann••nn4111.10,	 16 asea. . ommonimommarommomommnIWIM111111mOommil   

1

l'E A T' ,. ;1'')Ï.

Semanario de interem, loc;

;

ics

PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ay ¡atta mienta
de 1141.,_talli:X

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 3 de Septiembre de
1979, a efectos de su publicación en
el B. O. de la Provincia y en el Ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial.

Aprobar el acta de la sesión an-
terior.

Autorizar, dentro del Presupuesto
ordinario, gastos por un total de
948.824 pesetas para atenciones di-
versas.

Se otorgaron 17 licencias de obras
menores.

Autorizar a Apolonia Nadal Bar-
celó, para construir una vivienda en
el solar que posee en la calle San
Miguel s/n., y a Nicolás Díaz Rolli-
zo, para construir una vivienda uni-
familiar en el solar que posee en la
prolongación de la calle, Bartolomé
Caldentey.

Devolver a Cosme Vicens Gomila
las garantías que tiene constituidas
como adjudicatario de las obras de
instalación de fuerza motriz en el
Matadero Municipal y de alumbrado
público en el Paseo Ramón Llull y
Vía Argentina.

Felanitx a 6 Septiembre de 1979.
El Secretario,

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

Pedro Mes quida Obrador

Oposición para auxiliar de
Adrián. General.

Para general conocimiento se ha-
ce público que hasta el próximo día
29 del corriente me& de septiembre,
podrán presentarse solicitudes para
tomar parte en la oposición para cu-
brir una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General, conforme se
anuncia en el Boletín Ofical del Es-
tado del día 24 de agosto pasado.

Felanitx a 7 septiembre de 1979.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Anuncio de conmino
Para general conocimiento se hace

público que hasta el día 29 del co-
rriente mes de septiembre, podrán
presentarse solicitudes para tomar
parte en el concurso para contratar
el servicio de conduccion y trasla-
do de cadáveres humanos a los Ce-
menterios de este Término Munici-
pal, conforme se anuncia en el Bo-
letín Oficial de Ia Provincia del día
6 del corriente mes de septiembre.

Felanitx, a 11 septiembre 1979.
El Alcalde; Pedro Mesquida Obra-

ANUNCIOS

Por el que so pone en conocimien-
to de los propietarios de tincas afec-
tadas por el fuego de la zona Casti-
llo de Santueri a San Salvador, que
piensen efectuar la limpieza de sus
fincas, deben proveerse del oportu-
no permiso forestal para la corta de
los árboles quemados, para ello y en
evitación de desplazamientos ar. la
Capital; el próximo dia 26 del actual
se desplazará a este Ayuntamiento
Personal de ICONA a partir de las
diez horas (lei citado dia para dili-
genciarlos correspondientes permi-
sos, para lo cual los propietarios
deber:1n aportar documento de pro-
piedad de las fincas.

Felanitx a 12 de Setiembre de 1.979
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Por el que se pone en conocimien-
to de los propietarios de fincas afec-
tadas por el fuego, en la zona Casti-
llo de Santueri a San Salvador, que
deseen suscribir un convenio con
ICONA para la limpieza de las fin-
cas afectadas y su posterior repobla-
ción forestal a cargo de la 'misma;
que el próximo día DOS de octubre
a las veintiuna horas, por personal
(le ICONA se entregarán impresos
para tal convenio y se informará de
Ias condiciones que establecen; pa-
ra la tramitación de los mismos es
necesario tener el titulo de propie-
dad de la finca o fincas.

Felanitx a 12 de Setiembre de 1979
El Alcalde,

Pedro Mesquidu Obrador

EXTRAVIADAS llaves coche en
calle Nutio Sans.
Se agradecerá su devolución en
calle N. Sans, 15 (Tienda comesti-
bles.

Sr. Director del Semanario Fela-
nitx: Le agradeceré tenga a bien pu-
blicar la siguiente carta:

Aviados estamos e indefensos los
ciudadanos de esta ciudad si todas
las noticias contradictorias sobre el
Club Náutico a construir están tau
manipuladas y merecen la misma
credibilidad de las «cróniias» apa-
recidas en la «Hoja del Lunes» y
«Diario de Mallorca» sobre el núme-
ro de asistentes al acto desarrollado
en Es Pla de Sa Sínia. En ambas
crónicas se habla de unos mil asis-
tentes. No estarían ninguno de los
cronistas y hablan de oídas? Yo que
fui testigo presencial del acto, por
cierto desarrollado con alto grado
de civismo, no salgo de mi asombro,
pues me entretuve junto con unos
amigos en contar el número de asis-
tentes y puedo asegurar que no eran
muchos más de docientos cincuenta,
de los que es fácil suponer muchos,
como nosotros, acudimos por curio-
sidad.

Señores escribidores para un PE-
RIODISTA, el hecho, la realidad de-
be ser sagrado, la interpretación del
hecho o la opinión que merezca es
personal y depende del punto de
vista o de la fantasía de cada uno.

Un 'asistente curioso
	411/11111n11=1

COMPRO PERRO POLICIA O Pas-
tor Alemán.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

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

comercial
, hernan ez

Ofrece grandes rebajas
Mantas liosiláo y Mora

Colcha* desde	 400 Ptas.
ftialtbanasb7liera% 400
3 Toallas baño 3 500

46

66

Alfombras y muchos artículos más,
todos en constante oferta.

VENGA A VISITARNOS EN
Jaime I, 10 (Carrer Nou)
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"Port Esporti u":
escrito de ta Ossociacióit de vecinos
de porto-Colom al, gyuntamiento

pariament de La "Coordinadora"
a ['acte de diumenge

La Asociación de Vevinos de Por-
to-Colom tienen el honor, por vía del
Alcalde de esta localidad, de hacer
llegar al Exmo. Ayuntamiento de Fe-
lanitx que Vd. tan dignamente pre-
side, el presente escrito y los quin-
ce pliegos de firmas adjuntos, con
ello quiere dejar constancia clara de
su punto de vista y de las personas
que firman estos pliegos por el asun-
to «Construcción de una Dársena
Deportiva en Porto-Colom». Espera-
mos de entrada de este escrito en el
registro y haga de él el uso debido
para que cumpla sus fines.

Nos dirigimos al Ayuntamiento en
cumplimiento de los fines para los
que fue fundada esta asociación de
vecinos aprobada en fecha 11 de
Agosto del 79 y registrada con el
número 575. En sus estatutos y con-
cretamente en el artículo 2.0 dice:
Tendrá como principal finalidad fo-
mentar el mejoramiento del lugar
de Porto-Colom en todos sus aspec-
tos... en colaboración con el Exmo.
Ayuntamiento y asumirá la defensa
de los intereses morales y materia-
les de los socios que la integran...
presentar a las autoridades compe-
tentes aquellas iniciativas que se es-
timen convenientes. Fieles pues a
estos fines y de acuerdo con nues-
aros estatutos esta asociación viene
estudiando con el máximo interés el
proyecto, hoy aprobado definitiva-
mente, sobre la construcción de una
«Dársena Deportiva», hemos estu-
diado la trascendencia material y so-
cial que podía tener para las fami-
lias que vivimos permanentemente
en esta localidad y que aquí gana-
mos nuestro sustento. Hemos con-
sultado con personas competentes y
con diversos organismos si esta
construcción en la FORMA PRO-
YECTADA podría dañar el entorno

urbanístico, la polución de las aguas
o deteriorar la imagen de Porto-Ca
lom y hemos llegado a un acuetclo
por mayoría absoluta, diría por una-
nimidad, no tan solo en 14 conve-
niencia de este puerto deportivo si-
no en la urgente necesidad de su
construcción para no quedar tam-
bién en este aspecto descolgados y
desfasados respecto a la mayoría de
puertos de las Baleares que los tie-
nen y miman. Estos extremos son
los que hemos expuesto a la mayo-
ría de familias vecinas de esta lo-
calidad con el ruego de que si esta-
ban de acuerdo con la postura adop-
tada por esta asociación firmaran
como prueba de conformidad en
Ias listas adjuntas.

Quisiéramos hacer constar que la
mayoría de estas firmas represen-
tan una familia, que no son firmas
de turistas, transeuntes, veraneantes
ocasionales o continuos de este
Puerto donde pasan unos días sino

Des que se va formar la Coordina-
dora i se va redactar aquest docu-
ment d'informació i discusió, a fi-
nals d'agost, han passat moltes co-
ses. En primer Roe, s'ha mobilitzat
un sector important de la població
felanitxera, tant de la Vila com d'Es
Port, que amb la seva firma cons-
cient, ben informada i meditada, ha
mostrat la seva oposició a la cons-
trucció del projectat «Port Espor-
tiu». I creim que és i ha estat una
mobilització important que ningú no
s'esperava i que, sense dubte, ha sig-
nificat una desagradable sorpresa
pels promotórs d'aquest «Port Es-

vecinos de la Localidad que aquí vi-
ven y trabajan junto a sus hijos du-
rante todo el año.

Al lado de muchas firmas hay el
número de D. N. I. y en todo caso
la dirección y domicilio del firman-
te, todos ellos mayores de edad.

Firmado, Jaime Planas

le-faanIMn

portitt», que pretén acabar amb
Portocolom. Ahir, diss.ibte, se varen
comptabilitzar nou-centes firmes. I
tornam repetir que se tracta de fir-
mes obtengudes per convicció, per
amor al Port, per amor a a terra i a
l'aigo que mos envolta. I no firmes
de la por o del petitíssim plat de
llenties a canvi del qual certs grups
voten vendre un patrimoni que és do
tots.

Però aquesta mobilització no ha
d'acabar aquí. La lluita sera 'larga
I la promotora sembla que no té gai-
re escrúpols. Però les nostres armes,
les determina la nostra raó i no el
nostre opositor. No jugarem mai
tèrbol. Intentarem convéncer i no
véncer a qualsevol preu.

Aquesta mobilització d em os-
t r a també la força del treball uni-
tari per enfrontar adequadament
problemes i qüestions que afecten
radicalment interessos de tota la
coHectivitat. I perdre Es Port és un
perill molt gran, és perdre part do
Ia nostra història viva, cada dia més
viva. I per aixe, hem parlat. I ha fir-
mat gent de tota condició social i
adhesió política. I s'ha firmat amb
l'alegria de qui defensa lo seu, la
seva terra, que transmetrà intacta i
neta a les generacions dels nostres
fills. Però els donarem més que una
terra; també els donarem un exem-
ple de com defensar-la. Per això hem
d'aturar es «Port Esportiu».

També hi ha hagut un ple del con-
sistori municipal, on va passar lo
que va passar i que no fa falta con-
tar perquè tothom ja ho sap. En
aquest ple, però, el senyor Batle va

"fer menció de quinze plecs de firmes
de residents civils de Portocolom
que estaven a favor de la construc-
ció del «Port Esportiu». Tots sabem
com se varen recollir bona part d'a-
questes firmes. Però no es això, lo
important. Lo importantt es que, Ile-
vat d'un grup minúscul de persones
amb interessos econòmics clars en
la construcció del «Port Esportiu»
hi ha gent de bona fe que
creu que el «Port Espor ti u»
els reportara beneficis i millores
personals. Aquesta gent mereix tota
Ia nostra consideració i respecte i
hem de fer tots els possibles per
mostrar-los que van enganats o que
no van tan bé com creuen. Aquí tam-
bé hi ha la llavor d'aquesta divisió
irresponsable que alguns dels pro-
motors del «Port Esportiu» intenten
de crear entre la gent de la Vila i la
gent d'Es Port. I això sí que és in-
tolerable. No hi ha «Port Esportiu»
que valga una ruptura de conse-
qiiècies incalculables entre dues co-
munitats germanes. I, a més a més,
una ruptura artificialment i \Trino-
sament introduïda perquè un grup
de persones s'enriquesquin encara
mes. Només, id6, dues consignes:

Portocolom i Felanitx
Felatnitx i Portocolom,
de sa mateixa soca,
de sa mateixa arrel.

«Port Esportiu»
Aturem-lo!

los pescadom ile  Poo-Colom IllIONMOS II Oran
El Presidente del la Cofradía de Pescadores de Porto-Colom y demás

pescadores de ésta, queremos notificar al público en general y en especial
al de Felanitx, que en el pleno del Ayuntamiento de Felanitx celebrado el
día tres de Septiembre último, estuvo una representación por lo menos
de diez pescadores, y si el resto no hubiera estado faenando en el mar,
también hubieran estado presentes. No comprendemos por qué el sema-
nario de Felanitx y concretamente en CARTA AL DIRECTOR el PAYES
dice que había una ausencia bien notoria de pescadores. Desde luego debe
ser muy PAYES, porque sino ¿qué pretende? engañar al público. Esto sí
que es malo pero que muy malo, ya que un día u otro se darán cuenta
de las falsedades.

Por tanto para evitar falsas informaciones o engaños, hago saber a
todo el pueblo de la comarca de Felanitx, que todos los pescadores de
Porto-Colom estamos a favor de la Dársena Deportiva, cuya contrucción
ya tendría que haberse hecho hace muchos años; por tanto repito que nos
unimos a la opinión del pueblo de Porto-Colom para que se construya
dicha Dársena.  E/ Presidente - Juan Roig

Puede encontrar su

en SlA rienr)» 	\\I
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INFORMACIÓN LOCAL de sociedad
II Canguro Nacional do
Fotografia "Ciutat do Felanitx"

Foren un_ centenar les obres que
es presentaren a l'XI Concurs Na-
cional de Fotografia «Ciutat de Fe-
lanitx., organitzat amb motiu de les
festes de Sant Agustí.

El jurat, que estava integrat per
Gullem Rosselló, Antoni Vicens Mas-
sot, Maria Planas i Cosme Oliver, de-
clara deserts els primers premis a
les dues categories i concedí els se-

• glients accesits:
Tema !Hure: Accèsit a la coHecció

presentada per Guillem Anglada
Pons de Ciutadella.

Tema local: Accesit per Andreu
Negre de Palma i per M.» Francisca

• Albons de Felanitx.

Dami NI Trabada de Balls
Jiallorqulos a sopor

Demà es celebrara a Sóller i amb
carácter de diada, la III Trobada de
Balls Mallorquins, a la qual hi parti-
ciparan també els grups «Aires de
Migjorn» de Menorca i «Compa-
nyons. d'Eivissa.

El programa de la diada, es el se-
güent:

A les 10 arribada i concentració
en el Collegi de BUP.

DI 1 a 13, ball al se, de les xere-
mies i canvi d'idees entre els grups
assistents.

A les 15 començarà un cercavila
que anirà pels carrers Batach i de
Sa Lluna cap a la plaga on hi co-
mençarà el ball.

L'acabada es preveu davers les
21'30.

Hi assistira el nostre grup S'Es-
tol d'Es Gerricó i devuit agrupa-
cions mes de tota Mallorca.

Hogar del pensionion
Ha sido organizado por el Servicio

de Asistencia a Pensionistas un Tur-
no de Vacaciones, que tendrá lugar
del 5 al 19 del próximo mes de di-
ciembre en Benicasim (Castellón), al
que pueden optar todos los pensio-
nistas de la Seguridad Social de la
provincia de Baleares.

Precio por plaza: 5.000 ptas. (In-
cluye viajes y estancia en régimen
de pensión completa).

Para solicitudes e informes: Ho-
gar del Pensionista de Felanitx.

pensionistas a ti vksa
En dos expediciones, en barco el

domingo por la noche y en avión el
Junes por la mañana, salieron de
nuestra ciudad 142 pensionistas con
destino a Eivissa en donde han de
pasar unos días de vacaciones.

El regreso estaba previsto para
ayer viernes.

CIposicIón-homenaje a
Is M Iestre Paco' a "Ream "

Del 18 de setembre al 3 d'octubre
hi haura muntada a la galeria d'art
«Bearn» de Palma, una exposició-
homenatge a l'escultor popular po-
ilencí Francesc Cortés, més conegut

per «Mestre Paco».
Aquest artesa pollencí (1888-1957),

totalment autodidacte, cisella mes
de tres-centes escultures durant els
vint-i-nou anys de ferma i intensa
dedicació a la seva tasca creadora.

Colegio naciónal
"I. Juan Capó" - felanitt

El próximo lunes dia 17, a las 9 de
la mañana darán comienzo en este
Centro las clases correspondientes al
curso 1979-1980,

Colegio "San Olfonso" de
E.G.B.

Comienzo del Curso Escolar
1979-1980

Por la presente nota se comunica
a los alumnos matriculados en este
Centro, que el próximo lunes día 17
de setiembre, comenzaran las acti-
vidades del curso escolar 1979-1980,
con una Misa del Espíritu Santo que
tendrá lugar a las 10 de la mañana.

Los alumnos que deban cursar los
niveles primero, segundo, tercero y
cuarto, asistirán a la misa que ten-
drá lugar en la Capilla de las Reli-
giosas de la Caridad, los que. deban
cursar quinto, sexto, séptimo y oc-
tavo, acudirán a la iglesia de San
Alfonso a la hora indicada.

Para preescolar las clases se ini-
ciarán a las 9.

Las clases, del 17 al 28, se impar-
tirán por las maganas en régimen
de jornada intensiva.

Felanitx, 11 de setembre de 1979.
El Director

Excoso de original
Por exceso de original nos vemos

obligados a dejar para la próxima
edición, algunas cartas al director,
una crónica sobre el semi-marathon
de Ca's Concos y otras informacio-
nes.

Coitos
CataiiCes
IGLESIA DE SAN ALFONSO

Hoy, fiesta de la Virgen de los Do-
lores, a las 6,40 se cantaran las Vís-
peras de la Bienaventurada Virgen
María y a continuación habrá Misa
concelebrada con sermón que dirá
el Rdo. P. Domingo Andreu, Teati-
no.

Los Padres Teatinos invitan a t o-
dos los fieles a estos actos.

Testigos de Jehová
SALON DEL REINO

C. Zavellá, 89

Mañana domingo, a las 4'30 de la
tarde discurso público sobre el te-
ma «No desistiendo en leibtlsqueda
de la vida».

A las 5,30 estudio de la Atalaya:
«Una mujer de discreción despliega
su altruismo».

PRIMFRAS COMUNIONES
El pasado domingo, en la Parro-

quia de San Miguel, recibió por vez
primera la Sagrada Eucaristía, el ni-
ño José Francisco Maestre Calle.

gl mismo día por la tarde, en la
Iglesia de San Alfonso, la recibió el
niño Juan Barceló Ramón.

Enviamos nuestra felicitación a
los neocomulgantes y la hacemos ex-
tensiva a sus padres.

PETICION DE MANO
Por D. Sebastián Barceló y esposa

D.a Antonia Rigo y para su hijo
Juan, ha sido pedida a D. Bartolome
Oliver y esposa D.a Coloma Mestre,
la mano de su hija Magdalena.

La boda se celebrará en breve.

Juveniles

Escolar,
Felanitx, 2

El sábado tuvo lugar el primer
partido de pretemporada de nues-
tros juveniles, que se desplazaron a

-Capdepera donde se enfrentaron al
C. D. Escolar.

El partido dió comienzo a las 5 de
la tarde y fue dirij ido por el Sr. Fe-
brer que no tuvo complicaciones.

Partido muy movido jugando el
Felanitx al contraataque muy bien
llevados por los delanteros. Muy
bien el centro del campo, y - muy se-
gura la defensa.

O - 1 m. 22. Centro en profundidad
de M. Angel y tiro cruzado de Va-
dell.

o - 2 m. 28. Escotazo de Castejón
desde fuera del área.

1 - 2 m. 53. Golpe franco sacado
desde el borde del área.

2 - 2 m. 67. Penalty contra el Fela-
nitx. •

En resumen, buen partido con el
Felanitx seguro en todas sus líneas,
con magnífica preparación física.

Por el Felanitx jugaron: M'O-1oz,
Asensio, Valentín, Veny, Mesquida,
Vaca, Vadell, Covas, Castejón, M.
Angel, B. Vicens. (Torres, B. Adro-
ver, Puig, Llull, A. Vicens y Semina-
rio).

Hoy a las 5 de la tarde el C. D.
Escolar devuelve la visita en el To-
rrentó.

J.

Ca‘s Concos, 2
Algue. Blanca,0

Mantesa autor de un gran gol
Con motivo de las fiestas se dispu-

tó un amistoso encuentro entre los
eternos rivales y por enésima vez
venció el equipo local que demostró,
principalmente en la segunda parte,
mayor movilidad y mejor fútbol que
su oponente.

Los goles vinieron en la segunda
parte el primero en propia meta y
el segundo obra de Manresa logrando
un bonito tanto. Finalizado el par-
tido los visitantes tuvieron oportu-
nidad de acortar distancias en sen-
dos saques de esquina pero la ma-
dera y Tauler impidieron que el ba-
lón entrara en la porteria.

Mañana empieza la liga y el Ca's
Concos recibe al Son Sardina.

Prosoolociio do los BOCINEN
Feianits, 1 - Esparta, 1

Clásico partido de rodaje, que tu-
vo lances bonitos, y que fue entrete-
nido. El mister aprovechó para
efectuar numerosos cambios y pro-
baturas con el fin de confeccionar el
equipo, que aspira a todo.

En el primer tiempo inauguró el
marcador el Felanitx gracias a un
disparo de Fernando López que se
coló como una exhalación. En la
segunda parte empataron los visi-
tantes, que habían hecho alguno*,
cambios de postín.

Se notaron algunas fisuras en el
centro de campo merengue, especial-
mente en la segunda mitad. Vimos
la falta de un hombre punta que
pueda resolver las oportunidades de
gol.

Destacaron Cardell, Fernando Ló-
pez, Creus, y algunas intervenciones
de Oliver y Zamorano.

FELANITX: Barceló, García,
Campillo, Cardell, Vaquer, Creus,
Cano, Bennasar, J. Mestres, y Zamo-
rano. (Zamora, Oliver, Cojnino, Cal-
dentey, Mas y Duarte).

Globin

SE ALQUILA AMARRE Y BARRA-
CA barca juntos, en Es Rivató,
(Porto-Colom). Segurísimo contra
mal tiempo.
Informes Tel. 653154.

Vendería o traspasaría

• Celler	 Tia
Informes en el mismo

Pozo Villa, 5	 Tel. 581088	 Manita

Sastrería Cerdá
a partir de hoy

REBAJAS
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— PRIMERA VICTORIA. Una vic-
toria importantísima, en un momen-
to clave, que suponen DOS PUN-
TOS. Y serán los punos los que de-
cidan la sivación de los equipos en

•,esa liga «marathoniana», donde el
fútbol de «salón» va a brillar por
su ausencia.

El FELANITX no jugó bien, me-
jor lo hizo su oponente, pero fue
el FELANITX más ambicioso —a
pesar de los nervios— y a la pos-
tre quien tuvo mejores ocasiones de
gol. Pocas pero suficientes para al-
-zar el marcador a su favor.

— Los habrá que no estarán de
-acuerdo. Pero yo les haré coincidir
-en que el debut de VARGAS fue de
lo más feliz que se ha visto, hacien-
.do fácil lo difícil. Su colocación y
sus oportunas salidas fueron deci-
sivas.

La verdad es que el domingo des-
-cubrimos a un portero, esto es lo
bueno, tan bueno como el resulta-
do.

— En su presentación los AFICIO-
NADOS empataron con el ESPAÑA
a un gol. No obstante el resultado
no supone nada para las aspiracio-
nes de los merengues ya que de- I
mostraron aptitudes para ser uno
de los equipos que comanden la ta-
bla! Sino al tiempo.

— Hoy sábado PRESENTACION
de los JUVENILES en «Es Torren-
tó», a las 4 de la tarde jugarán un
amistoso con el ESCOLAR. Es de
esperar que los chicos de MUÑOZ
demuestren el por qué de sus aspi-
raciones en la liga II División gru-
po B.

Su campaña liguera se, inicia el
próximo día 23, en Llucmajor fren-
te al ESPAÑA.

— Tras unos momentos de ten-
sión ha vuelto a la normalidad el
CLUB BALOMPIE FELANITX, que
está ultimando su puesta a punto
jugando cada semana algún que otro
partido amistoso. Y será hoy a las 6
cuando haga su debut en III Regio-
nal en el campo de «Es Torrentó»
frente al COLONIA. Estrenando un
balón «Adidas» gentilmente donado
por Bar «Sa Portassa».

— Lo más destacado, la noticia
bomba de la semana, es sin duda el
FICHAJE de ESTEBAN MAS, un de-
lantero centro nato, con proceden-
cia del MARGARITENSE, que po-

see mucha experiencia en la catego-
ría y puede ser la solución a la se-
quía goleadora que padece el C. D.
FELANITX.

— A última hora no pudo despla-
zarse a EIVISSA el presidente Sr.
VALLS, a *pesar de sus deseos de
estar con el equipo en tan difícil
confrontación de la Copa del Rey. Sí
se contó con la del segundo de abor-
do Sr. VENY, que últimamente no
pega ojo en su celo de procurar que
el Felanitx no pierda la onda que
ha venido marcando a lo largo y an-
cho de cuatro temporadas triunfa-
les.

— Mañana otra papeleta de aúpa,
el POBLENSE en su propio mejun-
je, el «Coco» que marcha LIDER
IMBATIDO, sin haber encajado nin-
gún gol y ganando siempre con au-
toridad.

Es de suponer que los muchachos
de SAMPOL sabrán contener el tem-
poral, y si no hay más remedio que
perder, hay que hacerlo con honra.

Algunos hablan de goleada... Es Ice
natural... ¡Pero a veces no es tart
fiero el león como lo pintan!

MAIKEL

Lotería Nacional
SORTEO DEL 8-9-79

lo. Premio N°. 28.694
2°.	 » 68.089
7). »	 » 64.076

Cupón del Ciego
Dia 7 N°. 859
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BUSCO CASA o PLANTA BAJA
amueblada para alquilar en
Porto-Colom.
Llamar al Tel. 281495 de 12 a 4'30-

Sala de Bingo Felanitx
Centro de Arte y Cultura

Paseo Ramón hull, 29 (junto Cine Felanitx)

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

I Cine Felanitx REFRIGERADO

Teléfono 581231
CinePrincipal

Complemento:

Mauricio,
mon amour

Miércoles 19 y jueves 20
_a las 930 noche

/In tema crudo presentado
con las imágenes más
¡bellas

¡Máximo aconte-
cimiento!
•Una película de
gran calidad

Director: Louis Malle

Programa rigurosamente
autorIzAdo para mayores

Peq
La

uefia

—EL AVENTURERO DEL ESPACIO—
Congelado durante 5 siglos

También verá:

Comprar rendera sus amigos«.
;Este era parte dera peligroso Juego!

Viernes 21, sábado 22 y domingo 23

GAYLE HUNNICUTT • SAM WANAMAKER
flatOSo

SIZEL RODENSKY• guiso de MURRM SMM-I y JUDSON KINBERG
PETER COLLINSON	 JOSEF SHAFTEL

De Warner Bros O Una Compatila WaenaeCommunications

BUCK ROGERS
EL GRAN EXITO ACTUAL

PlICK.Ei S •

.1;

Teléfono 580111

Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 

En 1962 ninguno de los estudian-
tes del Club Delta consiguió
graduarse pero ya estaban

(doctorados» en sexo,
juergas y cerveza

Véalos acabar con el mundo en_

Desmadre a la
americana

De los autores de «PORTERO DE NOCHE» una
patética historia cargada de heroísmo.

La violación de la
Srta. Julia

—MAYORES 18 AÑOS—

Hoy y
Mañana

Cine Felanitx: 

The Warriors
Y

"¡Para nosotros las inglesitas!"

Cine Principal: 

Paso decisivo
Y

CORRIE  
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"Port Esportio":
Comunicado del Club Náutico Porto-Colom en contestación a las  críticas 	at
document dInformacid I discusalb firmado por una coordinadora de oposición

Ha llegado a nuestras manos, en-
tre otros este escrito, y en él, junto
a una inteligente exposición, se vier-
ten una serie de medias verdades
que forzosamente en vez de infor-
mar deforman y no se ajustan a los
hechos.

Al primer párrafo añadiríamos
que Porto-Colom a más de ser un
lugar de descanso, entretenimiento,-
balneario, pesca y vida social para
veraneantes de Santa Margarita a
San Agustín, es también un lugar
donde están censados más de 660
habitantes que allí viven, trabajan
y deben buscar su sustento desde el
primero de Enero al 31 de Diciem-
bre, y este hecho y su opinión de-
mostrada masivamente deben tener-
se básicamente en cuenta. El Club
no es una panacea pero sí una
ayuda.

PORTO-COLOM, este conjunto de
privilegio que el Club Náutico está
decidido a conservar, adecentándolo
y adecuándolo a las necesidades ac-
tuales con la construcción de la dár-
sena deportiva, por las característi-
cas del proyecto no transforma ni
modifica el equilibrio existente sino
que lo completa y mejora; no se
trata pues de ningún atentado sinó
que es un proyecto completamente
legal donde han intervenido nume-
rosos organismos: Subsecretaria de
Ia Marina Mercante, Obras Públicas
y Urbanismo, Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, Je-
fatura de Costas, Grupo de Puertos
de Baleares, Comandancia de Mari-
na, Ayuntamiento de Felanitx y un
largo etcétera que por la oposición
interesada de un pequeño grupo han
tenido que ser escrupulosos al má-
ximo para otorgar el correspondien-
te permiso.

Reamente la Concesión que obra
en poder del Club Náutico es efecti-
va y con todas las legalidades perti-
nentes.

Analizando las razones que este
documento de la Coordinado*/ apor-
ta queremos hacer las siguientes
puntualizaciones:

El DRAGADO, retirando lodos
acumulados, que tiene que llevarse
a efecto para construir esta dársena
aumenta en más de 37 millones de
litros la cantidad de agua en una
zona no aprovechable en las circuns-
tancias actuales por su falta de ca-
lado.

El precio de los puestos de ama-
rre no equivale a la creación de un
«Port Esportiu» para ser disfrutado
por los grupos sociales fuertes, sóló
se construyen unos muelles en un
rincón no aprovechado en gran par-
te, de «Es Port».

Con la creación de parte de unos
los cuales no pueden venderse por
240 puestos de amarre,la mitad de
ser de uso público, según reza la
Concesión, aumentamos con la mi-
tad de los que construye el Club
Náutico los ya existentes. Los que
se vendan de 7 m. y 8 m. de eslora,
-que son mayoría, no podrán ven-

derse para aparcar grandes yates
evidentemente, tampoco la profun-
didad promedio de la dársena, alre-
dedor de los 2 m., permite la entra-
da de grandes barcos ni tan siquiera
medianos, así que la mayoría de los
puestos de amarre serán adquiridos
por felanigenses.

Con lo dicho anteriormente se
comprende el abstirdo del plantea-
miento de la coordinadora, no habrá
hegemonía de grupos poderosos ni
«vilans ni forasters» cuando preci-
samente la construcci n de esta dár-
sena por el Club Náutico Porto-Co-
lom formado pbr más de 600 socios,
modestos en su mayoría, a los que
se les dará facilidades para ser pro-
pietarios de estos amarres, pretende
evitar la entrada de grupos de gran
relevancia económica, ajenos a la es-
tima y consideración que nosotros
tenemos al Puerto, si los comprado-
res de puestos de amarre de nueva
creación son felanigenses en su ma-
yoría y al comprar un puesto, dejan
libre el que ocupan actualmente, lo
dejan a disposición de otros que po-
drán usarlo.

SRES. DE LA COORDINADORA,

A33331 1575 - MIL 23
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no soñéis con la presencia de gran-
des compañías, ni hagáis elucubra-
ciones absurdas que lo que se va a
hacer es una modesta dársena; refu-
gio de embarcaciones pequeñas, nú-
cleo básico de todo Club Náutico y
de todo Puerto para desarrollar sus
actividades náuticas, formación y
enseñanza \ de los deportes náuticos
a la juventud, estar a la altura de
ios demás puertos de nuestra isla y
para que sus usuarios puedn dormir
tranquilos en las noches de invierno
y ayudar al desenvolvimiento turís-
tico y económico de Porto-Colom y
sin modificar este maravilloso mar-
co natural que es nuestro Puerto.

ECOLOGICAMENTE una dársena
de las características del proyecto
aprobado produce una mejora en la
limpieza de la zona y de sus aguas
al pasar de aguas sucias y estanca-
das con profundidades que oscilan
de los 10 a 50 centímetros a los 2
metros de promedio,. con la mejora
correspondiente en la circulación de
las aguas que permitirá sin duda al-
guna mayor vida piscícola en la
zona.

Del informe del Sr. Durán tan
Región
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aireado y empleado como bandera,.
leído con atención y sin apasiona-
mientos no se puede sacar ninguna
conclusión que nos incline ni a fa-
vor ni en contra de la construcción
de la dársena; generaliza sobre unos
hechos sin sacar conclusiones. Tal
vez en el asunto de los salmonetes.
según nuestras indagaciones y la opi-
nión de los pescadores profesionales
e nuestro puerto es donde hay más

diferencia de criterio, porque, si
bien es cierto que cualquier moaifi-
cación en el habitad produce una
modificación en la fauna y flora no
quiere decir que. esta modificación
sea negativa. En «Es Rivató» el
DRAGADO ha producido un aumen-
to espectacular en el número y va-
riedad de peces y continúa habiendo
una gran cantidad de salmonetes jó-
venes como pueden comprobar los
ribereños de esta zona diariamente.

El peligro de los detergentes, ba-
suras y residuos humanos no está en
la construcción de esta dársena sin&
en las edificaciones del entorno del
Puerto que vierten casi directamen-
te sus detritus al mar y en el poco
reparo de'muchos de los veranean-
tes en tirar basuras directamente al
mar o dejarlas en las playas y cos-
tas.

Otro punto que quisiéramos acla-
rar es el de la falta de información:
Durante el largo período desde el
inicio del expediente para la conce-
sión de la Dársena hasta Febrero del
79 0

 en que se concede, hay recorrido
un largo camino durante el cual se
ha hablado largo y tendido de esta
Dársena Deportiva a través de los
periódicos locales e insulares. ¿O se
hablaba por hablar, sin conocerla?
Tanto «La Rodella», como los corres-
ponsales de los periódicos que se
editan en Palma, repetidamente han
ido tocando el tema, unas veces con
Ia amplitud y objetividad de infor-
mación de la página aparecida en el
«Diario de Mallorca» el 1.° de ABRIL.
DE 1976 página 23. Firmada por Mi-
guel Juliá (corresponsal) y Biel Ben-
naser (Fotógrafo), que para los des-
memoriados reproducimos, apareci-
da Antes de finalizar ninguno de los
período de información pública, en
la que como pueden comprobar y
comparar aparecen todos los deta-
lles de lo que hoy es la concesión.
Ha habido declaraciones de prensa
de los diferentes Presidentes del
Club, para tratar del tema, convoca-
torias de asambleas generales para
aprobar o rechazar el proyecto, in-
formación en los medios de comuni-
cación del resultado y de lo tratado
en estas asambleas y puertas abier-
tas para los informadores y público
que quisiera enterarse (el Sr. Juliá
no ha tenido ningún privilegio sobre
Ia información). Decir ahora que la
gente carecía de noticias sobre este
asunto, que tantas veces ha sido has-
ta tema de las tertulias en los cafés,
es faltar descaradamente a la ver-
dad.

(Pasa a la )ágina. 8)
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Características

FELANITX

"Port Esportio:"
Datos de la «memoria» dei proyecto
de la dársena de deportiva
1.—ANTECEDENTES:

Por el Club Náutico Poto-Colom,
inscrito en la Federación Nacional
de Vela, ha sido encargado el Pro-
yecto para la solicitud de concesión
y correspondiente construcción de
una dársena deportiva en el puerto
Porto-Colom del término municipal
de Felanitx, provincia de Baleares.

La isla de Mallorca ha venido ex-
perimentando un importante auge
social, económico y turístico en el
transcurso de los últimos años, cir-
cunstacia que conduce necesaria-
mente al estudio de nuevos plantea-
mientos, dirigidos a una mejor uti-
lización de los recursos naturales no
,explotados o a mejorar las instala-
ciones existentes, de manera que sig-
nifiquen positivos motivos de em-
bellecimiento, bienestar y comodi-
dad.

Porto-Cobra es un puerto natural,
que retine grandes condiciones para
el fomento y desarrollo de la acti-
vidad náutica deportiva. Desde tiem-
pos inmemoriales ha sido un foco de
irradiación marinera, que se ha ido
acrecentando con el tiempo. En la
.actualidad cuenta con algunos cien-
tos de embarcaciones menores de-
portivas.

Sin embargo existe ala auténtica

falta de unidades de amarre, por dis-
poner tan solo de escasos muelles
de ribera aptos para el atraque y
fondo de embarcaciones, bien sea
por tener calados insuficientes, bien
por falta de protección de los tem-
porales, especialmente al tratarse
de pequeñas embarcaciones. Son
bastantes las embarcaciones que
quedan en roda en el interior del
puerto. Es tambien notorio el au-
mento de año en año de yates y ba-
landros que diariamente entran en
el puerto, de manera especial du-
rante el verano, y que por falta de
amarre tienen que volver a salir pa-
ra recalar en otro lugar.

La zona donde se quiere ubicar la
•dársena deportiva nunca ha podido
aprovecharse por falta de calado. La
sonda actual va de una profundidad
cero hasta los cincuenta o sesenta
centímetros. En días en que descien-
de la marea unos veinte o treinta
centímetros, quedan grandes exten-
siones al nivel del agua e incluso
afloran extensas zonas. El aspecto
es de aguas cenagosas, llenas de su-
ciedad, algas, etc.

Mediante el dragado de los lodos
y algas se ganará esa zona benefi-

(Pasa a la página 8)

La segregación del uso general de
un bien de dominio público, como
es una porción de zona de servicios
o espejo de agua abrigada de un
puerto, para destinarlo al uso par-
ticular, sólo puede estar justificada,
y por tanto realizarse, si de ello se
deriva un beneficio general para la
comunidad.

Tal beneficio puede materializarse
en distintas formas que varían con
Ia finalidad 2 que se destine el do-
minio público concedido.

Cuando se trata de la construc-
ción de obras destinadas a servir a
la navegación de recreo se otorgan
eh razón de que debiendo la Admi-
nistración dedicar sus limitados re-
cursos a cubrir necesidades de ma-
yor prioridad se ve en la necesidad
de permitir a entidades privadas se
subroguen en sus funciones propias
relativas a tal tipo de navegación.

Pero toda subrogación de dere-
chos implica siempre la subroga-
ción de los deberes correlativos.

Teniendo la Administración el de-
ber de servir a todos los navegantes
por igual sin discriminación alguna,
una entidad que se subrogue en las

funciones de aquélla, debe subro-
garse también en tal obligación.

En consecuencia. conceptualmen-
te y en principio, la totalidad de los
puestos de atraque construidos al
amparo de una autorización que per-
mite la ocupación de dominio pú-
blico, sea en tierra o en espejo de
agua, deben ser de uso público, que
no significa uso gratuito, que es un
concepto distinto.

Ahora bien, para compensar a la
entidad promotora de tales obras
por el servicio que con su construc-
ción presta a la comunidad general,
la Administración puede permitirse
reservarse para su uso exclusivo una
parte de ellas.

No cabe pues hablar de porcen-
taje de puestos de atraque dedica-
dos a uso público, sino de porcen-
taje de éstos que se permite al Club
reservarse para uso preferente de

•socios.
En este orden de ideas, la adscrip-

ción a servicio exclusivo de los
miembros del Club de la mitad de
los puestos de atraque construidos,
ha de considerarse como más que
suficiente.

algunas razones aducidas por la ad-
ministración para otorgar

la concesión al club



Boxeo

Hoy ea	 lintich disputad el titulo de
• campeón de Espafia

FELANITX

Como se anunció hace unas se-
manas, el boxeador profesional An-
tich, va a disputar hoy el primero
de sus combates con título de Es-
paña en juego. En Aviles se enfren-
tará al ex-olimpco Rodríguez Cal, ac-
tual campeón nacional de los mos-
cas, e intentará coronarse el prime-
n) en España en los pesos moscas.

_Llamamos al presidente de la Ba-
lear, Bartolomé Sbert para que nos
aclare conceptos y al mismo tiempo
nos dé su opinión sobre el combate
de Antich en Asturias.

—¿Qué esperas de Antich ante es-
te gran compromiso?

—La cosa no es nada fácil. Soy
consciente de que Rodríguez Cal es
un boxeador muy completo y vete-
rano. No obstante Antich está atra-
vesando el mejor momento de su vi-
da deportiva y aunque dificultosa-
mente espero que el mallorquín ga-
nará.

—e Fundamentos?
—Su ya larga experiencia en los

cuadriláteros, su tenacidad y enor-
me fuerza de voluntad y sobre todo
el gallardo aguante unido a la gran
acometividad de que siempre hace
gala. Antich tiene ante sí la ocasión
más esperada de su vida y no creo

. que la desperdicie.
--zY el segundo combate titulo

en juego del cual se habló?
—Podría er muy bien en Lluch-

mayor el día 13 del venidero mes de
octubre. Se enfrentaría al campeón
español de los pesos gallos, el va-
lenciano Vicente Rodríguez. Depen-
de en gran parte de lo que pase en
Avilés huy. También se ha pen-
sado en una revancha contra el mis-
mo Rodríguez Cal. Pero habrá que
esperar la venidera semana para
asegurar el combate.

—¿Quiénes acompañan a Antich a
Avilés?

—Su preparador Rafael Simancas
que espero esté en el rincón junto
al madrileño Elio Guzmán y por mi
parte pienso acudir también, tal co-
mo he venido haciendo desde que
soy presidente y cuando uno de
nuestros púgiles ha disputado un tí-
tulo español o de Europa.

—¿Qué han sido hasta ahora...?

Comercial
I

—Pues Isidoro Cabeza en Vallado-
lid, en Huelva, en Lepe, en Beni-
dorm y Francisco Fiol en Ginebra.

—e...? e

—Es posible que otros mallorqui-
nes se lleguen hasta Avilés y en par-
ticular gente de su pueblo natal, Fe-
lanitx. Martín Antich se lo merece
todo.

Esta es la noticia. Baleares pue-
de tener esta semana un nuevo cam-
peón de Espalda. Suerte es lo que
deseamos de todo corazón a Martín
Antich.

Comunicado del
(Viene de la página 6)

ESTA CASI MALDICION bíblica
para las diversas Juntas del Club
Náutico, Ayuntamientos y organis-
mos legalmente establecidos, tanto
técnicos como públicos, partidos po-
líticos y diversas fuerzas políticas,
etc., abarca a tanta gente que prác-
ticamente sólo quedan fuera los fir-
mantes de esta Coordinadora, que
confunde un grano de arena con una
playa, un montículo con una cordi-
llera, y que como Quijotes ven gi-
gantes donde hay molinos, grupos
de intereses fuertes, grandes compa-
ñías, yates y barcos de gran porte,
desastres ecológicos, destrucciones
orreversibles, donde sólo hay la
construcción, repetimos, de unos
muelles para resguardo de embarca-
ciones modestas, con las que se pue-
dan recrear y cultivar los deportes
náuticos, estudiado en todos sus ex-
tremos para complementar y ade-
centar este Puerto. ¿Qué raros inte-
reses hacen que se polemice tanto
sobre el Club Náutico y la contami-
nación de la dársena, cuando se ocu-
pan muchos metros cuadrados en
«Es Babo» que tradicionalmente
eran de dominio público, se obstru-
ye el paso y nadie dice nada y gru-
pos tan activos ahora, conocen bien
el problema?

Se construyen muelles particula-
res en «Sa Batería», en zona de do-
minio público y nadie dice nada.

Se disminuye la superficie del

, Ajedrez

Empieza la liga
Esta tarde va a dar comienzo el

Campeonató de Mallorca de ajedrez
por equipos, en el cual nuestro club
va a participar por primera vez. Es-
te campeonato se jugara por siste-
ma liga a doble vuelta y el total de
equipos a participar en segunda ca-
tegoría es de 16 divididos en dos
grupos de ocho equipos, grupo PAL-
MA y grupo PUEBLOS; en este úl-
timo, como es de suponer, partici-
para nuestro club que tendrá que
enfrentarse en la primera ronda al
equipo' de Pon -eres, en el local de
éste. Todas las partidas de primera
y segunda categoría se disputaran
los sábados a partir de las cinco y
media de la tarde y a un ritmo de

puerto en muchos metros cuadrados
por un relleno sin sentido en «Sa
Basa Nova» y nadie dice nada.

Se edifica activamente en Cala
Marçal sin infraestructura sanitaria,
con el perjuicio cierto para la pure-
za de las agua de la cala, muy dete-
rioradas ya y nadie dice nada.

Se acepta el plano de urbanización
de «Sa Punta» con la zona de justo
detrás del arenal declarada ZONA
HOTELERA, y nadie dice nada.
Cuando de llevarse a cabo las edifi-
caciones que permite dicho plan se
acaba con «El Arenal» tanto urba-
nisticamente como ecológicamente y
tendremos que tomar los baños en
casa, este peligro está ahí, es serio
e inminente y será irreversible y ca-
tastrófico para el porvenir de Porto-
Colom como balneario y ningún gru-
po levanta el grito al cielo en defen-
a de los intereses, no particulares o

de grupos, sino de toda la comuni-
dad felanigense, de todos los vera-
neantes y de Mallorca toda.

Hoy ya existen contactos con el
Ayuntamiento para la construcción
de bloques de apartamentos en la
vaguada detrás del Arenal, donde se
aparcan los coches.

SEAMOS ECUANIMES, no es
nuestra intención dividir la opinión
de los felanigenses ni las relaciones
entre veraneantes y vecinos de Por-
to-Colom. Hemos escuchado todas
Ias opiniones y las críticas, pero no
podemos estar pendientes de rumo-
res a los que tan aficionados somos
últimamente. No podemos estar pen-
dientes de planteamientos ajenos a
Ia realidad ni de oportunistas, ni de
grupos políticos, ni de presión, de
vecinos interesados, ni de listas con-
seguidas enmascarando la verdad,
nuestros esfuerzos están en contri-
buir al desarrollo de Porto-Colom y
de la comunidad felanigense en la
-.-orta medida de nuestras posibilida-
des y dentro de la legalidad, sin se-
gundas intenciones. Respetamos al
máximo 1 a conservaciór de la natu.
raleza, pero tampoco en aras de este
respeto podemos dejar que Felanitx
se nos muera y tengamos que emi-
grar (ya ocurre a nuestros hijos),
entonces vendrán otros y no respe-
tarán nuestros despojos. Buscamos
el progreso, respetamos la naturale-
fa y pediríamos que nos respetáse-
mos unos a otros.

50 jugadas con dos horas y media...
En preferente las, partidas se dis-
putarán los viernes a las 21 h.

Los equipos participantes en pre-
ferente serán, Inca, Alcúdia, Llucma-
jor, Campos, Palma, Andraitx, Petra
y San Fernando. Campos «B», Llo-
seta, Pon-eres, Alcudia a B», Santa
Margarita, Peña Artur Pomar, Inca
«B» y Manacor lucharán para lograr
el ascenso a la máxima categoría is-
leña. En Segunda, grupo Palma, par-
ticiparán los equipos siguientes:
Andraitx eB», Palma Nova, Luis Vi-
ves, Hotel Trópico, 64 Escacs, Jau- •

me de Montsó y La Balenguera. Y
en grupo Pueblos, 1etra «B», Colo-
nia de Sant Jordi, Son Servera, Po-
rreres «B», Felanitx, Santa Margari-
ta «B», Llucmajor «B» y Maria de
la Salud. El campeón y subcampeón
de estos dos grupos tendrán que ju-
gar una liguilla para lograr el ascen-
so a primera categoría, de los cuales
el campeón de esta liguilla sube a
primera mientras que el subcam-
peón promocionara con el penúltimo
de primera categoría.
NUEVA VICTORIA'

El pasado día 7 y con motivo de
las fiestas patronales de Ca's Con-
cos se disputó, en el local social de
su club, la cuarta edición del torneo
de ajedrez Ca's Concos en el cual
Felanitx quedó campeón tras vencer -

al equipo de Ca's Concos por el tan-
teo de 3 - 2.

• L. Cánaves

Dilos do lo "mona"...
(Viene de la pág. 7)

dándose tanto el puerto como su
entorno, a la vez que resolverá un
verdadero problema, con la cons-
trucción de los necesarios puestos
de atraque.

Como el Club no pretende benefi-
cios económicos, ya que su finalidad
es únicamente deportiva y social, en
Ia proyección de tales obras se han
tenido en cuenta de manera funda-
mental los aspectos que supondrán
una positiva mejora para el puerto ,

y alrededores, y su función auténti,
camente social y deportiva.

Estas obras y las que se comple-
tarán en el futuro, permitirán cum-
plir el anhelo del Club, que es el de
crear una auténtica escuela de vela,.
fomentando tal afición de manera
especial en la gente menor, ya que'
Ias condiciones naturales del Puerto.
son ideales para tal actividad.

Realizado un estudio acerca de las
dimensiones óptimas de las embar-
caciones que requiere el lugar, con
base en las actuales existentes en el
Puerto y la tendencia experimenta-
da en los últimos años; en las ca-
racterísticas geométricas del misma
Puerto, tanto en su espejo de agua
como en su sonda batimétrica; en el
aspecto humano de los habitantes
del lugar y en un previsible des-
arrollo; se concluye que el tipo de
embarcación conveniente varía des-
de los menores, propios para niños
hasta una eslora máxima de quince
metros.

Para facilitar la libre comunica-
ción del agua del mar del interior de
Ia dársena con la exterior, se cons-
truirán en el contradique 36 conduc-
tos circulares de 0,50 .m. de diáme-
tro bajo el nivel de las aguas y dis-
tanciados 3,00 metros uno del otro..

Zavellá, 13

• Mascaró
Oferta especial:

Televisor LA VIS colar. Ultimo modelo
26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000 Contado

facilidades N 12010 nos 	\
Exposición: Hospicio, 22




